Días 1 - 20

— 50 DÍAS DE ORACIÓN —
UN DESPERTAR ESPIRITUAL HACIA EL HACER DISCÍPULOS Y LA PLANTACIÓN DE IGLESIAS.
Día 1 Efesios 6:10-18
Durante los próximos 50
días, ore con pasión por un
derramamiento del Espíritu
de Dios sobre su vida y la de
todos los cristianos hispanos de
Carolina del Norte.

Día 2 1 Juan 1:5-10
Confiese cualquier pecado
conocido en su vida, y decida
apartarse de todo aquello que
no representa a Cristo. Pídele
al Señor que lo use como un
instrumento de avivamiento en
su iglesia.

Día 3 Apocalipses 2:1-7
Al darle su pecado al Señor,
ore por un corazón y una vida
limpia. Ore por una devoción
inquebrantable para volver y
caminar en obediencia a Jesús,
su primer amor.

Día 4 1 Pedro 1:14-25
Ore para que su vida muestre
una genuina experiencia de
conversión a los demás. Ore por
los líderes de la iglesias hispanas
en Carolina del Norte para que
vengan en arrepentimiento, en
oración y en vida santa.

Día 5 Efesios 5:1-16

Día 6 Juan 17:1-26
Pida al Padre que le muestre
cosas que tienen que morir en
su vida a fin de que su Reino
venga a través de su vida. Ore
para que el Padre sea glorificado
al rendirse a su voluntad, en su
vida diaria.

Día 7 Santiago 1:1-8
Pida al Dios todopoderoso, que
le de sabiduría para entender Su
visión y la misión que Él quiere
que usted lleve a cabo con los
que están a su alrededor, y ser
consciente de sus necesidades y
ayudarlos.

Día 8 Mateo 9:27-38
Pida al Padre que le dé de su
amor por los perdidos. Ore
para que el Padre despierte a
su iglesia para alcanzar a los
perdidos en su comunidad.

Día 9 Hechos 2:1-21
Ore para que Dios le use como
un recipiente, para desafiar a
los creyentes en todas partes
a unirse, y que su Espíritu se
derrame para un avivamiento
en su iglesia.

Día 10 Hechos 6:1-15
Ore para que el Señor pueda
fortalecer y guiar a los líderes
espirituales en su iglesia. Pídele
al Señor que levante una nueva
generación de líderes cristianos
con carácter como el de Cristo.

Ore para que Cristo, a través de la fe,
asegure en su corazón la capacidad
que Él tiene para renovar y revivir su
iglesia. Ore para que todas las iglesias
Bautistas hispanas de Carolina del
Norte se unan en oración hacia un
despertar espiritual.

Día 11 2 Corintios 5:14-21
Ore para que el Señor perdone
su apatía hacia la perdición
a su alrededor. Ore para que
el Señor despierte, reviva y
renueve su iglesia en cuanto
a su responsabilidad por el
bienestar espiritual de las
personas perdidas.

Día 12 Hechos 8:26-40
Ore para que el Señor abra la
puerta para que usted comparta
de Jesús con una persona
perdida. Ore para que las
iglesias hispanas de Carolina
del Norte tengan una pasión y
un renovado deseo de impactar
a los perdidos a su alrededor.

Día 13 Proverbios 31:10-31
Ore por las esposas de los
pastores y plantadores de
iglesias. Pida que Dios les
ayude a balancear las muchas
demandas del ministerio, el
matrimonio y los hijos, que
puedan permanecer firmes en
su vida de oración.

Día 14 Efesios 6: 1- 4
Pida al Padre celestial, que
proteja y fortalezca a los hijos
y familias de los pastores, de
los plantadores de iglesias y del
liderazgo de las iglesias.

Día 15 Efesios 5:25-33
Ore al Dios todopoderoso para
que proteja y fortalezca a los
matrimonios de los pastores
y plantadores de iglesias, y del
liderazgo de las iglesias.

Día 16 Romanos 12:1-8

Día 17 2 Corintios 10:3-5
Ore al Padre por dirección en
las iglesias hispanas para que
puedan identificar las barreras
que impiden que su mensaje
sea recibido por los hispanos en
Carolina del Norte.

Día 18 Habacuc 3:2
Pida que usted, su iglesia y los
creyentes en todo el estado
oren fielmente por la obra
hispana. Ore para que el Señor
le muestre más de Él en este
proceso.

Día 19 Juan 17:20-25
Ore al Señor, para que haya
unidad entre todas las iglesias
hispanas establecidas en el
estado, para que tengamos la
misma visión de alcanzar al
mundo para Cristo.

Día 20 Hechos 10:24-33
Ore a Dios, para que todos
los miembros de las iglesias
hispanas sean guíados a
identificar sus contactos y
amistades para poder alcanzar
a muchos con el evangelio.

Pida a nuestro Padre celestial, que
Él llame a más personas para que
usen sus dones con sabiduria en
las iglesias hispanas de Carolina
del Norte. Ore para que Él provea
el entrenamiento apropiado para
cada necesidad.

¿CÓMO PUEDES USAR ESTE CALENDARIO DE ORACIÓN?
DIARIAMENTE… Usa los pasajes bíblicos de cada día para tu tiempo devocional. Lee cada pasaje, medita
y piensa en ese pasaje. Pide a Dios que te de sabiduría para aplicar ese pasaje a tu vida. Quizá sea bueno que
tomes nota de tus pensamientos en una agenda. Ora con cada versículo por ti o por alguna otra persona.
Primero que nada, concéntrate en honrar el Nombre del Señor en tu vida, tu iglesia, tu comunidad y
nuestro estado. Ora por tus prójimos (personas cercanas a ti). Ora por nuestra comunidad (sus líderes,
personas de influencia que pueden hacer una diferencia). Planea usar este calendario como tiempo
de oración familiar, leyendo los pasajes bíblicos, charlando sobre lo que la Biblia dice, orando juntos.

Puedes usar las siguientes preguntas para meditar en el pasaje bíblico:
•
•
•
•
•

¿Me señala este pasaje un pecado que debo evitar?
¿Me da este pasaje un ejemplo que debo seguir?
¿Hay algún mandato en este pasaje que debo obedecer?
¿Hay en este pasaje alguna promesa que pueda reclamar?
¿Debo hacer algún cambio en mi vida por lo que me ha enseñado este pasaje?

Días 21 - 50

— 50 DÍAS DE ORACIÓN —
UN DESPERTAR ESPIRITUAL HACIA EL HACER DISCÍPULOS
Y LA PLANTACIÓN DE IGLESIAS.

Día 21 Mateo 18:16-20
Pida al Señor, que haya entre las
iglesias hispanas un ferviente
deseo de ‘hacer discípulos’
cumpliendo así la Gran
Comisión.

Día 22 Romanos 15:17-23
Ore a Dios para que todas las
iglesias hispanas del estado
puedan saturar a todas las
comunidades hispanas con Su
evangelio precioso.

Día 23 Salmo 91:1-16
Pida al Padre que proteja de
todo peligro y ataque a sus
siervos mientras ellos ministran
en Su nombre en los diferentes
lugares del estado de Carolina
del Norte.

Día 24 Juan 16:5-16
Ore al Padre celestial para que
su Espíritu Santo convenza a
la gente hispana en Carolina
del Norte de su pecado y de su
necesidad del Salvador. Clame
a l por sus almas.

Día 25 1 Timoteo 2:1-8
Pida al Padre que ponga la carga
en el corazón de sus hijos para
que formen muchos equipos de
oración en Carolina del Norte,
en el país y en el mundo. La
oración eficaz del justo puede
hacer mucho.

Día 26 Hechos 10:34-43
Ruegue al Señor Jesús, que
ponga en muchos corazones
hispanos la carga de comenzar
ministerios entre grupos de
otras culturas. En Carolina
del Norte existen 154 grupos
étnicos no alcanzados.

Día 27 Hechos 2:36-40
Ore al Padre para que los
rituales y fiestas religiosas que
practican los hispanos los dejen
vacíos e insatisfechos, y que
sean impulsados a buscarle a Él,
el único Dios vivo y verdadero.

Día 28 2 Corintios 4:1-7
Ruegue en el nombre poderoso
de Jesús para que los hispanos
sean liberados de su idolatría
y que sus ojos sean abiertos al
evangelio de Cristo.

Día 29 Hechos 6:1-7
Pida al Dios todopoderoso, por
la salvación de todos los líderes
de la religión predominante del
pueblo hispano.

Día 30 Efesios 4:1-16
Clame al Padre amado por
la unidad entre las diferentes
iglesias y grupos de sus hijos,
para que aprendamos a unir
fuerzas para expandir su Reino
en Carolina del Norte.

Día 31 Juan 4:27-38
Ore al Señor por aquellos que
Él ha llamado a la cosecha: Que
sean obedientes para responder
y diligentes para trabajar.

Día 32 Mateo 9:14-17
Ruegue al Padre para que sus
siervos sean dóciles y flexibles, y
que utilicen métodos creativos
para alcanzar esta generación
perdida para Él.

Día 33 Lucas 8:36-39
Pida al Señor que los cristianos
hispanos que tienen parientes y
amigos que no conocen a Cristo
en sus diferentes países puedan
llegar a conocerle y reunirse
como iglesia donde ellos viven.

Día 34 Hechos 1:1-11
Ore a nuestro Padre glorioso,
que deseamos que se mueva
poderosamente desde Carolina
del Norte y hasta lo último de la
tierra, transformando vidas con
su evangelio.

Dia 35 Hechos 18:1-10
Ore para que muchas iglesias
nuevas puedan iniciarse en las
áreas urbanas de Carolina del
Norte. Pida que el Señor llame y
provea entrenamiento para que
los creyentes lideren en esas
congregaciones.

Día 36 Habacuc 2:14
Pida al Dios todopoderoso que
cada iglesia hispana del estado
pueda plantar una nueva iglesia
durante los próximos dos
años, y así llenar la tierra del
conocimiento de la gloria de
Dios.

Día 37 Lucas 10:1-12
Ruegue al Señor de la cosecha
que envíe más obreros hispanos
a Carolina del Norte. Hay
1 millón de almas que le
necesitan.

Día 38 Hechos 16:1-5
Ore al Padre santo para que
muchas nuevas iglesias hispanas
sean plantadas por iglesias
establecidas y por equipos de
plantadores en nuestro estado
—iglesias plantando iglesias.

Día 39 2 Timoteo 2:14-19
Pida al Señor para que los
líderes de las nuevas iglesias
sean aptos y capacitados para
hacer la obra que Él les ha dado.

Día 40 Hechos 9:31, 20:20
Ruegue al Señor para que se
desarrollen muchas redes de
iglesias en casas o iglesias
celulares, y que haya una gran
multiplicación.

Día 41 Hechos 13:1-3
Pida a Dios para que se formen
muchos equipos que tengan el
deseo de plantar nuevas iglesias
hispanas, que crezcan y se
reproduzcan.

Día 42 Juan 13:31-38
Ore al Señor Jesús para que
los pastores, plantadores y
líderes de las nuevas iglesias
den un buen testimonio a la
comunidad.

Día 43 Josué 1:1-9
Pida a Dios, para que las nuevas
iglesias tengan la sabiduría
y el ánimo para ministrar e
impactar a sus comunidades.

Día 44 Lucas 10:5-6
Ore al Señor, pidiendo que
nos guíe a encontrar a muchos
“hijos u hogares de paz” para
poder abrir obras nuevas.

Día 45 Filipenses 4:10-20
Pida a nuestro Dios proveedor
para que Él supla todas las
necesidades económicas de
las familias de los pastores, los
plantadores de iglesias y del
liderazgo de las iglesias.

Día 46 1 Crónicas 19:10-19
Ore al Señor para que Él dirija
cada decisión, cada estrategia
y cada plan en el área de
evangelismo, discipulado y
de plantación de iglesias en el
estado de Carolina del Norte.

Día 47 Proverbios 29:18
Pida al Padre para que más
iglesias anglos y asociaciones
Bautistas en Carolina del Norte
tengan la visión de patrocinar
la plantación de una nueva
iglesia hispana

Día 48 1 Timoteo 4:6-16
Ruegue al Dios de los cielos
para que más centros de
entrenamiento para plantar
iglesias hispanas se establezcan
en diferentes regiones del
estado, y así tener obreros
aprobados para la tarea.

Día 49 Hechos 2:41-47
Pida al Padre santo para que
haya un despertar espiritual
entre las iglesias hispanas hacia
el evangelismo, el discipulado y
la plantación de iglesias.

Día 50 Hechos 8:1-8

Ore a Dios para que en Carolina
del Norte haya una movilización de
cientos y cientos de lideres laicos,
comprometidos y dispuestos a ser
usados por Dios, para trabajar de
una forma amplia en la plantación
de nuevas iglesias hispanas.

