40 días

ORANDO POR

LA CIUDAD

ADEMÁS, BUSQUEN EL BIENESTAR DE LA CIUDAD
ADONDE LOS HE DEPORTADO, Y PIDAN AL SEÑOR POR
ELLA, PORQUE EL BIENESTAR DE USTEDES
DEPENDE DEL BIENESTAR DE LA CIUDAD.
JEREMÍAS 29:7
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Enero 1
Oremos para que como cristianos
podamos experimentar una pasión por
nuestras ciudades y nos involucremos
en hacer discípulos, oremos que Dios
nos use para traer paz y bienestar a
nuestras ciudades.
-Jeremías 29:7-

Enero 2
Agradecemos a Dios por todo lo que Él
ya está haciendo en nuestras
ciudades.

Enero 3
En humildad, reconocemos la
desobediencia en nuestras ciudades, y
pedimos a Dios que traiga su perdón,
sanidad y restauración.

Enero 4
Oremos para que Dios se mueva en
nuestras vidas, nuestras iglesias y
nuestras ciudades, y pidamos que nos
use para traer un Génesis a nuestra
región.
-Isaías 6:8-

-Daniel 9:19-

Enero 5
Oremos para que Dios traiga
avivamiento y transformación a
nuestras iglesias existentes en las
ciudades, para que sean iglesias
saludables y misionales.
-proverbios 11:11-

-Salmo 107:8-

Enero 6
Oremos para que nuestras
congregaciones reflejen el carácter
de Dios, cada día.
-Efesios 5:1-2-

Enero 8
Enero 7
Oremos para que nuestras iglesias
Oremos para que nuestras
celebren cultos que sean relevantes
congregaciones provean
y transformadores para su
constantemente a las personas, la
comunidad, ministrando a quienes ya
oportunidad de aceptar a Cristo en
son seguidores de Cristo y siendo
sus corazones y vidas.
sensibles a los no creyentes.
-Hechos 13:47-Lucas 24:47MESOAMERICAGENESIS.ORG

Enero 9
Oremos para que nuestras
congregaciones sean movidas a la
compasión de manera verdadera,
práctica y continua; y que nuestros
vecinos puedan ver esta compasión como
un ejemplo de Cristo en su comunidad.
-Mateo 14:14-

Enero 10
Oremos para que todos, en nuestras
iglesias locales, encuentren un lugar
para servir, y entiendan el
discipulado como un proceso de por
vida.

Enero 11
Oremos para que cada iglesia
existente se involucre
estratégicamente en la plantación de
iglesias en nuestras ciudades.

Enero 12
Oremos para que las iglesias
continúen viviendo y predicando el
mensaje de santidad en medio de
nuestras ciudades.

-Mateo 9:36-

-1 Pedro 1:15-16-

Enero 13
Oremos para que Dios levante más
pastores y misioneros para ir a las
ciudades, que nuestras iglesias estén
listas para entrenarles, enviarles y
respaldarles.
-Hechos 13:3-

Enero 14
Oremos para que la Iglesia trabaje en
unidad, con el propósito de alcanzar
nuestras ciudades, a través de hacer
discípulos semejantes a Cristo.

-Mateo 28:19-20-

-Juan 17:22-23-

Enero 16
Enero 15
Oremos para que el espíritu intercesor
Oremos para que nuestras iglesias
en nuestras congregaciones no se
sean generosas en cuanto a las
apague, sino que desarrollemos vidas
necesidades de sus miembros, su
de oración donde Dios pueda escuchar
vecindario, su ciudad, y el mundo.
nuestro clamor por la ciudad y el
mundo.
-1 Timoteo 2:1-2 Corintios 9:11MESOAMERICAGENESIS.ORG

Enero 17
Oremos para que nuestras iglesias se
evalúen a sí mismas, y compartan sus
resultados, haciendo los cambios
necesarios para seguir cumpliendo
eficazmente con la misión.

Enero 18
Oremos por una sana enseñanza,
desde la perspectiva bíblica, acerca
del consumismo y materialismo, los
cuales caracterizan a la generación
actual.

-2 Timoteo 2:15-

-Mateo 6:33-

Enero 19
Oremos por una disminución en el nivel
de consumo de drogas en nuestras
ciudades.

Enero 20
Oremos por la protección de nuestros
niños en la ciudad, así como por una
disminución en el maltrato infantil.

-Efesios 5:18-

-Mateo 19:14-

Enero 21
Oremos por la creación de
oportunidades laborales en las
ciudades de nuestra región.

Enero 22
Oremos para que Dios nos provea más
oportunidades de alcanzar y ayudar
a las personas más vulnerables en
nuestra sociedad.

-Efesios 4:28-

-Hebreos 13:3-

Enero 23
Oremos para que los matrimonios sean
fortalecidos en amor y compromiso. Y
que la tasa de divorcios disminuya.

Enero 24
Oremos para que las familias sean
saludables, y que haya un descenso de
la violencia familiar en nuestras
ciudades.

-Mateo 19:6-

-Efesios 6:1,4MESOAMERICAGENESIS.ORG

Enero 25
Oremos para que Dios provea
esperanza donde no la hay, y por un
descenso en la tasa de suicidios en
nuestras ciudades.

Enero 26
Oremos por las personas
involucradas en la prostitución, y
pidamos a Dios que provea libertad
para esos niños, hombres, y mujeres.

-Salmos 34:18-

-Juan 8:11-

Enero 27
Oremos por paz para la ciudad. Y por
una disminución de la violencia en
nuestras ciudades.

Enero 28
Oremos por una disminución de la
contaminación, y un involucramiento
de los ciudadanos en el cuidado de la
creación de Dios.

-Juan 16:33-

-Génesis 2:15-

Enero 29
Oremos por sabiduría en la toma de
decisiones de los gobiernos y
autoridades que residen en nuestras
ciudades.

Enero 30
Oremos por una disminución en los
disturbios políticos y civiles.

-1 Timoteo 2:2-

-Mateo 5:9-

Enero 31
Oremos para que Dios dé sabiduría a
las personas que tienen una visión de
largo plazo, planeando el futuro de
nuestras ciudades.

Febrero 1
Oremos por mejores servicios de salud
en las ciudades.

-Proverbios 15:22-

-Jeremías 17:14MESOAMERICAGENESIS.ORG

Febrero 2
Oremos por sistemas educativos que
sean sólidos, equitativos, y que
provean mejores oportunidades a
nuestros jóvenes.

Febrero 3
Oremos por una sana comprensión del
ambiente y las expresiones
multiculturales dentro de nuestras
ciudades.

-Proverbios 1:7-

-Éxodo 35:31-

Febrero 4
Oremos por la creación de más
parques y áreas de esparcimiento
saludables, dentro de los límites de
la ciudad.

Febrero 5
Oremos por motivación y protección
para nuestros pastores y líderes
actuales de la iglesia, en nuestras
ciudades.

-Éxodo 34:21-

-Hebreos 13:7-

Febrero 6
Oremos por el crecimiento de nuevas
iglesias en los sitios Génesis actuales
y futuros (Santiago, RD; Granada;
Guadalajara, MX; Monterrey, MX;
Ciudad de Panamá).
-2 Corintios 5:20-

Febrero 7
Oremos por protección y creatividad
para nuestros misioneros
voluntarios que se encuentran
sirviendo en los sitios Génesis.

Febrero 8
Oremos para que Dios derrame su visión
y motivación en nuestros líderes
regionales, de área, distritales y
locales.

Febrero 9
Oremos para que el Espíritu Santo
venga sobre nuestras ciudades,
produciendo un avivamiento que
transforme vidas.

-1 Tesalonicenses 5:12-13-

-Joel 2:28-

-Romanos 10:15-
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