ORACIÓN DURANTE EL AÑO NUEVO PERSA DEL 20 DE MARZO AL 3 DE ABRIL DE 2020

Dios se está moviendo de manera extraordinaria entre los persas de todo el mundo.
Multitudes ya han llegado a la fe, pero millones aún no han sido alcanzados con el evangelio.
Hay aproximadamente 110 millones de hablantes persas en todo el mundo, incluidos
persas, tayikos, hazaras, tatuajes y aiimaqs. Cada año, se estima que 300 millones de
personas en Asia Central y los países vecinos celebran NOWRUZ, Año Nuevo persa; Durante
14 días celebran tradiciones de 3000 años de antigüedad que son anteriores al Isl am. Los
seguidores de Jesús en todo el mundo pueden aprovechar esta oportunidad para compartir
acerca de Jesús que "está haciendo algo nuevo... abriéndose camino en el desierto y
arroyos en el desierto" (Is 43: 18-19). En una reunión reciente, muchos líderes del
movimiento sintieron que ahora es un momento clave en la historia de esta nación y sus
pueblos. En respuesta, la Comunidad 24:14 está llamando a toda nuestra familia a 14 días
de
oración
y
ayuno
unidos
en
este
momento
de
"kairos".
Cada día hay 3 indicaciones de oración, le sugerimos que tome tiempo para orar cuando normalmente
estarías comiendo, o activa la alarma 3 veces durante el día.

Día 1
21 Marzo
Mañana

Día 1
Medio día

Día 1

TIEMPO DE REFRIGERIO
Romanos 15:13

ESTÍMULO EN LA FE
Colosenses 1:11

ENCUENTROS CON DIOS
Lucas 1:68

Tarde

Día 2
22 Marzo
Mañana

Día 2
Medio día

Día 2
Tarde

Pídale a Dios que los creyentes persas tengan momentos de
renovación personal en el Espíritu Santo.

CONFIRMACIÓN DEL
LLAMADO
Lucas 12:32

RECORDAD SU FIDELIDAD
Isaias 46:9
2 Tes. 3:3

CAMINANDO EN VICTORIA
Lucas 10:19
Romanos 3:8

Ore para que los creyentes persas sean alentados en su fe en Jesús.

Ore para que los creyentes persas tengan nuevos encuentros con
Dios.
Pídale a Dios que empodere a su pueblo con una expectativa llena de
fe, pidiendo cosas imposibles para ver el compromiso del CPM en
cada pueblo inalcanzado y lugar para 2025.
Orad para que los creyentes persas recuerden la continua fidelidad,
protección y presencia de Dios con ellos a pesar de las dificultades.
Oren para que a pesar de cualquier circunstancia (incluyendo
coronavirus, persecución, etc.) el pueblo de Dios camine en Su
victoria vencedora.

Día 3
23 Marzo

ESTRATEGIAS DIVINAS
Proverbios 3:4-6

Mañana

Día 3

ESPERANZA DESBORDANTE

Medio Día

Día 3

Isaias 40:31

UNIDAD PERMANENTE

Tarde

Día 4
24 Marzo

Juan 17:20

AMOR ABUNDANTE
Filipenses 1:9

Mañana

Día 4

LOS OJOS PUESTOS EN JESUS

Medio día

Día 4

Hebreos 12:2

REUNIONES PODEROSAS

Tarde

Día 5
25 Marzo

Hechos 2:1

OJOS PARA DISCERNIR
CORAZONES LISTOS
Lucas 10:5-7

Mañana

Día 5

TESTIGOS VIVIENTES

Medio día

Día 5

1 Pedro 3:1

LISTO PARA DAR UNA
RESPUESTA
1 Pedro 3:15

Tarde

Día 6
26 Marzo
Mañana

Día 6
Medio día

Día 6
Tarde

Día 7
27 Marzo
Mañana

HOMBRE DE PAZ
Lucas 10:5-7
Hechos 26:18

IGLESIAS QUE MULTIPLICAN
IGLESIAS
Hechos 16:5
Hechos 2:41,47
Tito 1:5

SUFRIMIENTO Y PERSECUCIÓN
QUE PERDURAN
1 Pedro 3: 14-15
Romanos 5:3-5

PROTECCION SUPERNATURAL
Salmos 23

Pídele a Dios que los líderes de la iglesia subterránea y los creyentes
reciban de él estrategias divinas para ver los movimientos poderosos
y encendidos en cada pueblo y lugar mientras obedecen su guía.
Ore por una esperanza desbordante que produzca renovación de
fuerzas.

Pídele a Dios que los creyentes sean uno como Jesús, el Espíritu y el
Padre son uno, para que el mundo crea en Él.
Oren para que los líderes de la iglesia subterránea y los creyentes
abunden en el amor de Dios, creciendo en conocimiento y
comprensión para avanzar.
Oren para que los creyentes permanezcan con sus ojos
continuamente puestos en Jesús, nuestro ejemplo.

Pida a Dios que el poder del Espíritu Santo sea evidente en cada
reunión de 2 o 3 en Su Nombre.
Ore para que todos los discípulos tomen audazmente cada
oportunidad para compartir la verdad de Dios, y para encontrar a
aquellos que Dios está atrayendo a Sí mismo.
Pídele a Dios que las vidas de los creyentes irradien la presencia de
Jesús a su familia y amigos no creyentes.

Oren para que cada creyente esté listo para dar una respuesta a
nuevos amigos y conocidos por la esperanza que está dentro de ellos.
Pídale a Dios que levante a muchos en grupos de personas no
alcanzadas que reúnen a familiares y amigos para aprender las
verdades de Dios juntos a través de Su Palabra y obedecer lo que
aprenden.
Pida que las iglesias crezcan profundamente y se multipliquen
rápidamente a muchas generaciones de discípulos, en grupos de
personas vecinas y en divisiones culturales.

Pida que la persecución y el sufrimiento produzcan audacia, fe y
discípulos reproductores. Pidan a Dios que consuele y provea a
aquellos a través de Su Cuerpo global que están siendo perseguidos.
Ore por la discreción y protección sobrenatural de Dios en círculos
mixtos de creyentes e incrédulos, especialmente de aquellos que
causarían daño.

Día 7

MISERICORDIA EN LOS VIAJES
Salmos 121:8

Medio día

Día 7

INVISIBLES ANTES LOS
ENEMIGOS

Tarde

Día 8
28 Marzo

Pídale a Dios de su misericordia en salud y protección mientras los
creyentes viajan para compartir Sus Buenas Nuevas.

Lucas 4:28-30

DONDE ÉL ESTE A PUNTO DE
LLEGAR

Ore para que los creyentes se oculten de aquellos que dañarían o
frustrarían sus tareas divinas mientras viajan y comparten.
Ore por sabiduría para que los creyentes sepan cuándo, dónde y con
quién reunirse y compartir.

Lucas 10:1

Mañana

Día 8

ABUNDANTES FRUTOS
Mateo 13:8, 23

Medio día

Día 8

NUNCA SOLOS

Tarde

Día 9
29 Marzo
Mañana

Día 9
Medio día

Romanos 8:35-39

LIDERES
Hechots 13:1-3
Efesios. 4:11-13

SEÑALES Y MARAVILLAS
Salmos 103:2-5
Hechos 4:29-30

LA URGENCIA DE LA TAREA

Día 9
Tarde

Día 10
30 Marzo

Marcos 5:19
Col 4:2-6

SANTIDAD COMPLETA
1 Tes. 5:23

Pídale a Dios una fructifica multiplicación por los esfuerzos de cada
discípulo, iglesia y ministerio que está ministrando a los persas.
Ore para que los creyentes que estén solos experimenten la riqueza
de la compañía de Dios y la realidad de su presencia con ellos.
Ore para que Dios multiplique a los líderes apostólicos ungidos y los
cinco ministerios en todo el mundo persa.
Pídale a Dios que se revele a través de sueños, visiones, curaciones y
milagros, exorcismos, personas resucitadas, etc. Ore para que estas
señales y maravillas conduzcan a la fe salvadora en cada persona que
ve o escucha acerca del poder de Dios que se muestra.

Ore por una profunda y sincera hambre espiritual entre los persas
de todo el mundo: para orar, compartir y hacer los esfuerzos
necesarios para ver movimientos multiplicadores en todas las
personas y lugares.
A la luz de la extrema persecución y sufrimiento que a menudo
ocurre, ore por la integridad y la santidad en cuerpo, alma y espíritu
por cada seguidor persa de Jesús.

Mañana

PLENITUD DEL REINO

Día 10
Medio día

Dia 10
Tarde

Día 11
31 Marzo
Mañana

Dia 11
Medio día

Día 11
Tarde

Romanos 14:17
Matteo 6:10

CAMINO DE SANTIDAD
Isaias 19:23-25

PERFECTO AMOR QUE HECHA
FUERA EL TEMOR
1 Juan 4:18

ESTRATEGIAS CREATIVAS
Filipenses 2:12-13

CONVERTIR LO MALO EN
BUENO
Genesis 50:20

Pídale a Dios que se cumpla la plenitud de su reino y que se haga
toda su voluntad entre los persas y todos los pueblos de Asia Central,
para la gloria de su nombre entre las naciones.
Ore por el cumplimiento de los propósitos y la unidad de Dios en
Jesús entre todos los pueblos y naciones de la región, para su gloria.
Ore para que el amor perfecto de Dios expulse todo temor tanto en
los creyentes como en los buscadores.
Pídale a Dios que le dé a Su pueblo estrategias creativas para llevar el
evangelio y alentar a los creyentes, a la luz de obstáculos como el
coronavirus.
Ore para que Dios convierta lo que el enemigo significa para el mal
en un gran bien, y pida que Su gloria se revele en todas las naciones.

Día 12
1st Abril

EJERCITA SU AUTORIDAD
Lucas 10:19
Isaias. 40:31

Mañana

Día 12
Medio día

Día 12

RECONCILIATION
2 Corintions 5:17-21

LEVANTA NUESTROS OJOS
Lucas 10:2
Juan 4:35

Tarde

Día 13
2nd Abril

CAMINAR EN LIBERTAD
Galatas 5:1

Ore para que cada creyente permanezca en la protección y el
descanso de Dios, y ejerza su autoridad sobre los planes del enemigo.
Pídale a Dios que produzca el dar y recibir gratuitamente el perdón y
la reconciliación de las relaciones rotas, tanto entre creyentes como
no creyentes.
Ore para que cada creyente vea dónde aún no se ha proclamado el
evangelio, y haga su parte para llevar el evangelio a los corazones
que están preparados para escuchar.

Pida que cada creyente experimente y camine en la verdadera
libertad que Jesús nos dió a través de Su sufrimiento.

Mañana

Día 13
Medio día

Día 13
Tarde

Pídale a Dios que traiga cambios sísmicos del reino de las tinieblas al
Reino de la Luz.

CAMBIOS SISMICOS
Colosenses 1:13
Isaias 45:2

APROBECHANDO EL
MOMENTO

Ore por el pueblo de Dios para que reconozca las oportunidades y las
aproveche para la gloria de Dios.
Isaias 43:19

Día 14
3rd Abril
Mañana

Día 14
Medio día

Day 14
Tarde

TODAS LAS COSAS NUEVAS
Apocalipsiss 21:5
2 Corintios 5:17

CRISTO ENTRONADO
Filipenses 2:9-11
Apocalípsis 5:12

TERMINA EL TRABAJO
Hechos 20:24
Filipenses 1:6

Clame con urgencia a Dios para que Él haga todas las cosas nuevas en
Jesucristo, nuestro señor y luz de cada día.
Pídale a Dios que Jesús reciba pronto la recompensa completa por
sus sufrimientos, y que se entronice con las alabanzas de su pueblo
en toda la tierra.

Ora triunfalmente para que Jesús sea glorificado y pronto complete
su obra en y a través de cada creyente, para su gloria.
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