SEGUNDA SEMANA
10-16 ENERO
VALOR CENTRAL DE ENFOQUE: LA COSECHA
Y MAYORDOMÍA BÍBLICA
ENFOQUE MUNDIAL: NORTEAMÉRICA Y EL CARIBE
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La cosecha ha sido el llamado que la Iglesia de Dios de la Profecía ha estado
escuchando repetidamente desde 1994, aunque en realidad éste solo fue un
ajuste al llamado inicial de este movimiento. Gloria a Dios porque somos un
cuerpo internacional compuesto por 135 naciones, más de 12,000 puntos de
predicación, dos nuevas iglesias plantadas cada día, y vendo a miles de
personas siendo salvadas a diario. Únase a nosotros en oración esta semana,
pidiéndole favor y bendición a Dios a medida que permanecemos fieles a Su
llamado: «ID»
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Puntos de oración para la segunda semana
• Dele gloria a Dios por Jesucristo, quien vino a salvar lo que se había perdido
(Lucas 15:1-31; 19:9, 10).
• Dele gracias a Dios por el evangelio de Jesucristo, el cual es poder de Dios
para salvación a todo aquel que cree (Romanos 1:16).
• Recuerde su testimonio personal de salvación y dele gracias a Dios por
rescatarlo (Salmo 40:1-3).
• Pídale a Dios que envíe obreros a la cosecha (Mateo 9:37, 38).
• Pídale a Dios que nos revele –individual y corporativamente– dónde está
obrando para que podamos enfocar nuestros esfuerzos más eficazmente
(Juan 6:44; 17:3, 15).
• Pídale al Padre que levante ministerios ungidos y excelentes para alcanzar
la joven cosecha de niños y jóvenes (Mateo 19:14; Hechos 2:17).
• Interceda por los inconversos que usted conoce personalmente, y reclame
para ellos las promesas que se encuentran en estos pasajes (Juan14:6;
Romanos 10:9-11; Mateo 18:18).
• Ore para que venga el reino de Dios y haga Su voluntad en los corazones de
las personas, las familias, ciudades, naciones y en todo el mundo, así como
en el cielo (Mateo 6:9-13; Daniel 4:34, 35).
• Pídale a Dios que imparta dirección y discernimiento en nuestros esfuerzos
de plantación de iglesias alrededor del mundo (Marcos 16:15).
• Pídale a Dios cielos abiertos, mentes abiertas, corazones abiertos y puertas
abiertas para el evangelio (Isaías 45:8; Hechos 26:17, 18; 2 Corintios 4:6;
Colosenses 4:2, 3).
• Ore para que la gracia sea la base de la mayordomía y un asunto del
corazón. (1 Pedro 4:10)
• Ore para que el diezmar y ofrendar impulse uma mayordomía completa que
incluya nuestro tiempo, talento, salud y familia. (Lucas 20:25; 21:4;
Malaquías 3:12)
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• Ore para que los niños y jóvenes aprendan de sus padres y líderes la importancia de
la mayordomía bíblica. (Mateo 7:24; Colosenses 1:27, 28; 1 Pedro 5:2, 10)
• Ore para que aquellos que poseen el don espiritual de la dádiva lo reconozcan,
comprendan y lo utilicen. (Romanos 12:6-8)
• Ore para que el dar alegremente sea una realidad, más allá de una dádiva basada en
las necesidades. (2 Corintios 9:7)
• Ore para que un entendimiento bíblico sobre las deudas rompa toda atadura de
deudas en las familias. (Proverbios 21:20; 17:18; Romanos 13:8)
• Ore para que la mayordomía bíblica rompa la adicción al materialismo que conlleva a
la idolatría. (Colosenses 3:5)
• Ore para que los pastores y miembros reciban revelación de que le diezmamos a
Jesús y no a nuestro pastor. (Hebreos 7:8-10)
Orar por nuestra familia
mundial
Únase a nosotros en
oración por las naciones de
Norteamérica y el Caribe,
las cuales incluyen:
El Caribe
Anguila
Antigua
Aruba
Bahamas
Barbados
Barbuda
Bermuda
Bonaire
Curazao
Dominica
Granada
Granadinas
Guadelupe
Guayana Francesa
Guyana
Haití
Jamaica
Islas Caimán
Isla Nieves
Islas de Sotavento
Islas del Turco y Caicos
Islas Vírgenes (de los
Estados Unidos y
Británicas)
Martinica
Montserrat

San Cristóbal
Santa Lucía
San Martín
San Vincente
Surinam
Tobago
Trinidad
Norteamérica
Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
Bermuda
California
Canada Occidental
Canada Oriental
Carolina del Norte
Carolina del Sur
Colorado
Connecticut
Dakota del Norte
Dakota del Sur
Delaware
Districto de Columbia
Florida
Georgia
Hawái
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky

Luisiana
Maine
Maryland
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Minnesota
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Misurí
Montana
Nebraska
Nevada
Nueva Hampshire
Nueva Jersey
Nueva York
Nuevo Mexico
Ohio
Oklahoma
Oregón
Pensilvania
Región Nordeste (hispana)
Región Sudeste (hispana)
Rhode Island
Tenesí
Texas
Utah
Vermont
Virginia
Virginia Occidental
Washington
Wisconsin
Wyoming
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