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2020 AÑO DEL APOSENTO ALTO  
 

9 temporadas de 40 días de oración y ayuno por los perdidos en 
nuestra "Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra" Hechos 1: 8  

 
COMPARTA LA VISIÓN Y EL MATERIAL CON OTROS EN SU IGLESIA Y RED DE INTERNET, 
AGREGUE SU PROPIO LOGO Y HAGALO PARTE DE SU ESTRATEGIA DE ORACIÓN PARA 
2020. 
 
2020 es un tiempo en que se acelera la oración unida en todo el Cuerpo Global de 
Cristo para aquellos que están lejos de Dios, en nuestra localidad (nuestra Jerusalén), 
aquellos en nuestro distrito (Judea), en nuestra nación (Samaria) y en los pueblos no 
alcanzados (en lo último de la tierra). Una alianza de ministerios de oración se está 
levantando al llamado de la trompeta, 100 millones de personas para orar y ayunar 
diariamente por los perdidos. 
 

Cada 40 días durante el año 2020 tendremos un tema y un enfoque. Durante todo el año tendremos 

9 temporadas de 40 días de oración. 

1) 40 días de oración por el CORAZÓN (1 de enero al 9 de febrero) 

2) 40 días de oración por la UNIDAD Y EL RÍO DE DIOS (del 10 de febrero al 20 de marzo) 

3) 40 días de oración por los TRABAJADORES PARA LA COSECHA (del 21 de marzo al 30 de abril) 

4) 40 días de oración para TRAER LA COSECHA (del 1 de mayo al 9 de junio) 

5) 40 días de oración para CONSERVAR LA COSECHA (10 de junio al 20 de julio) 

6) 40 días de oración por el FLORECIMIENTO Y LA FRUCTIFICACION (21 de julio al 31 de agosto) 

7) 40 días de oración por las IGLESIAS PLANTADAS (del 1 de septiembre al 10 de octubre) 

8) 40 días de oración por el DESARROLLO DEL LIDERAZGO (11 de octubre al 21 de noviembre) 

9) 40 días de oración para que CAIGA LA GLORIA DE DIOS (22 de noviembre al 31 de diciembre) 

DIARIAMENTE: Ora por cinco amigos que no conocen al Señor, por el versículo bíblico de 40 días y el 

pueblo no alcanzado del día más otras iniciativas en la misión. 

Descargue los primeros 40 días de la Guía de oración y compártala con otros. 

"Nuestra visión es movilizar a 100 millones de creyentes, ver personas orando y llegando a los 

perdidos en cada zona horaria, todos los días durante 2020, este es un MOMENTO KAIROS para 

preparar el camino para una Cosecha Global como nunca antes hemos visto en la historia " 

ORACIÓN CON OTROS: En su grupo pequeño, incluso en línea, toma un momento para un 

arrepentimiento (personal y por los pecados de nuestras naciones), un tiempo para enfocarte en los 

demás, en los perdidos, y un tiempo para anhelar que el reino de Dios venga a la tierra, así como en 

el cielo. 

APOSENTO ALTO VIRTUAL, en línea, haga click aquí, para unirse con otros, durante todo el día, para 

arrepentirse, interceder y anhelar el regreso del Señor Jesucristo para rescatar los perdidos. 
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Consejos prácticos: 

Ora sobre la marcha: al salir a trabajar, al salir de casa, ten el nombre del grupo no alcanzado del día, 

y de los cinco amigos por los que estás orando, pon una señal en tu celular para recordar que debes 

orar por los perdidos que te rodean. 

Durante el día, toma unos minutos para leer de los 40 días de la guía de oración. Escucha al Señor 

Jesucristo, lo que Él está diciendo acerca de tu Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la 

tierra. 

Para obtener más información sobre el Grupo de personas no alcanzadas del día, haga clic aquí 

https://joshuaproject.net/pray/unreachedoftheday/calendar?month=1&day=1&year=2020&cal=1#c

alendar 

O descargue la aplicación https://joshuaproject.net/pray/unreachedoftheday/app en su celular. 

 

 


