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   Tema de oración de la semana 
    Semana                                 Foco                                                                       Link(s)/Info 

28 Los judíos, Israel y un Nuevo Hombre Oremos para que los creyentes judíos en Jeshua sean llenos del 

conocimiento de Dios a través de toda la sabiduría y 

entendimiento espiritual, dando fruto y dando gracias. 

Colosenses 1:9-12 

Junio 4-10, 
2021  

No alcanzados del día (único cada día) https://unreachedoftheday.org/ 

 Ciudad Global: Ciudad de Taipéi, Taiwán Pídale al Espíritu Santo que dé a los discípulos palabras, 
acciones, señales y prodigios, para proclamar la venida del 
Reino con valentía y poder. Mateo 10: 7 

 Iglesia Perseguida en Argelia https://www.opendoorsuk.org/persecution/world-watch-

list/algeria/ 

 Ore por Cero Personas sin Biblia - The Seed 
Company  

https://www.prayforzero.com/download/ 

29  Los judíos, Israel y un Nuevo Hombre Ore por sabiduría y revelación para conocerlo mejor y saber la 

esperanza, las riquezas y el poder que tienen a su disposición. 

Efesios 1:15-19 

Junio 11-17, 
2021  

No alcanzados del día (único cada día) https://unreachedoftheday.org/ 

 Ciudad Global: Tashkent, Uzbekistán Oremos para que todos los discípulos compartan 
abundantemente las Buenas Nuevas en sus hogares, lugares 
de trabajo y comunidades. Pida al Señor de la mies que 
levante discípulos que estén dispuestos a ir a nuevas áreas 

para llevar el evangelio. 2 Cor. 9:6 

 Iglesia Perseguida en Turquía https://www.opendoorsuk.org/persecution/world-watch-
list/turkey/ 



 Ore por Cero Personas sin Biblia - The Seed 
Company  

https://www.prayforzero.com/download/ 

30 Los judíos, Israel y un Nuevo Hombre Pida que los corazones de los judíos de todo el mundo se 

pongan en las cosas de arriba. Colosenses 3: 1-4 

Junio 18-24 

2021 

Jan 15-21, 2021 No alcanzados del día (único cada día) https://unreachedoftheday.org/ 

 Ciudad Global: Cairo, Egipto Pida que, mientras los hacedores de discípulos oran por los 
necesitados en el nombre de Jesús, Dios responda con 
milagros, señales y maravillas, y corazones abiertos para 
recibir las Buenas Nuevas. Hechos 14: 3 

 Iglesia Perseguida en Tunisia https://www.opendoorsuk.org/persecution/world-watch-
list/tunisia/ 

 Ore por Cero Personas sin Biblia - The Seek 
Company 

https://www.prayforzero.com/download/ 

 

31  Los judíos, Israel y un Nuevo Hombre Pídele a Dios que dondequiera que estén los creyentes 

mesiánicos judíos y dondequiera que vayan, sólo confíen en el 

SEÑOR y prediquen la Palabra con valentía, con señales y 

maravillas. Hechos 14:3 

Junio 25-Julio 

1, 2021 

Jan 22-28, 2021 No alcanzados del día (único cada día) https://unreachedoftheday.org/ 

 Ciudad Global: Dubai, Emiratos Árabes Unidos Pídele al Señor que guíe a los hacedores de discípulos a los 
hogares que abren sus casas y sus comunidades más grandes 

al evangelio. Lucas 10:5-7 

 Iglesia Perseguida en Marruecos https://www.opendoorsuk.org/persecution/world-
watch-list/morocco/ 

 Ore por Cero Personas sin Biblia - The Seed 
Company  

https://www.prayforzero.com/download/ 

 


