
40 DIAS EN 

ORACION PREVIOS AL 
DIA DE PENTECOSTES 

22 DE ABRIL – 31 DE MAYO 2019 
22 AL 29 DE ABRIL – ADORANDO A DIOS 

30 DE ABRIL AL 7 DE MAYO – VIVIENDO EN COMPAÑERISMO  
8 AL 15 DE MAYO – SIENDO COMO JESÚS 

16 AL 23 DE MAYO –  SIRVIENDO AL SEÑOR   
24 AL 30 DE MAYO – COMPARTIENDO MI FE 

“Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer en mi 

por la palabra de ellos.”  Juan 17:20 (NVI)  

 

 



40 DÍAS EDIFICANDO VIDAS EN ORACIÓN  
MISIÓN:  

Impulsar la oración en la Región Mesoamérica para edificar vidas de acuerdo a 

los propósitos de Dios.  

“Y esta es la confianza que tenemos en él, que, si pedimos alguna cosa 

conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye en cualquiera 

cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos 

hecho.” 1ª. Juan 14-15  

“Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y 

buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré 

desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra.” 2ª. Crónicas 7:14  

OBJETIVOS:  

 Desafiar a personas, familias y congregaciones a orar para edificar sus vidas 

y ser guiados a los propósitos de Dios.    

 Establecer lugares de oración en hogares e iglesias.  

 Dar facilidades para un total involucramiento en la oración.  

 Llevar al arrepentimiento a personas el Domingo de Pentecostés.  

 

OBJETIVO DE LOS 40 DIAS DE ORACION 

Establecer la Oración constante para el cuidado nuestro y de los hermanos en 

la fe, animándoles también a llevar su Palabra a aquellos que no le conocen y 

por el derramamiento del Espíritu Santo sobre su pueblo durante los 40 días 

previos al Día de Pentecostés. 

 



ORACIÓN Y ESPERANZA 

En virtud de la pandemia del Covid-19, la Junta de Superintendentes Generales 

hizo un llamado a la oración y presentan algunas maneras en las que puede 

enfocar su intercesión.  Por favor, inclúyalas cada día en sus tiempos de oración. 
 

1. Ore para que los líderes de sus países, estados, provincias y ciudades 

reciban sabiduría. Pídale a Dios que les dé buen juicio y discernimiento para 

saber lo que se necesita hacer para proteger a sus ciudadanos. Ore por su 

país y por otros países que puedan estar enfrentando situaciones difíciles y 

complejas diferentes a las que usted pueda estar experimentando. Cada 

región del mundo está tratando de superar la pandemia.   

2. Ore por protección sobre los profesionales médicos y trabajadores de la 

salud que trabajan para atender a los más enfermos y más necesitados. Ore 

para que Dios les provea comprensión y fuerza sobrenatural mientras 

realizan sus tareas diarias. Muchos se enfrentan a la escasez de los 

suministros médicos más básicos. Ore por los investigadores, científicos y 

fabricantes que están trabajando para encontrar curas y producir equipos 

de tratamiento. 

3. Ore por sanidad y consuelo en aquellos que están enfermos, solitarios y 

temerosos, particularmente los más vulnerables y en peligro. Esto incluye a 

los ancianos, aquellos con condiciones de salud crónicas preexistentes, 

aquellos sin atención médica adecuada y aquellos que están aislados 

debido a la cuarentena. 

 



4. Ore por aquellos que están en mayor riesgo económico. El mundo entero se 
enfrenta a enormes implicaciones financieras, pero para quienes son familias 
de un solo ingreso, quienes cuidan de niños y padres mayores en el hogar, 
quienes trabajan por cuenta propia, quienes trabajan en la industria de 
servicios y muchos otros, este es un momento especialmente devastador. 

5. Ore por los pastores y líderes de la junta de su iglesia para que sepan cómo 
conducir los ministerios y la misión de la iglesia local integrando de forma 
equilibrada la precaución, valor y la compasión. Los pastores se encentran 
en la línea del frente proveyéndole cuidado al pueblo de Dios. Si puede, 
recuerde apoyar financieramente a su iglesia en un momento en que las 
reuniones públicas no son posibles. 

6. Ore por la Iglesia en todo el mundo, incluidas las de otras tradiciones y 
denominaciones. Si bien le pedimos a Dios que ponga fin a la pandemia, 
también oramos para que la iglesia encuentre formas de servir, consolar y 
amar a nuestro prójimo por el bien de Cristo y la sanidad del mundo. 

Phineas Bresee soñó con una iglesia mundial cuando dijo: "El sol nunca se pone 
en la Iglesia del Nazareno". Hoy ese sueño es una realidad. Literalmente 
podemos cubrir la tierra con nuestras oraciones, las 24 horas del día. Seamos 
fieles a ese llamado. 

“Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o 
pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, ¡a él sea la gloria en la 
iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos! 
Amén (Efesios 3:20-21)  

Junta de Superintendentes Generales 
Iglesia del Nazareno 

 



También, como Region, nuestro Director Regional nos llamó a unirnos en un 
tiempo de ORACION Y AYUNO por necesidades especiales ante el brote del 
Covid-19 y por algunas peticiones propias de la Region.  Comparto nuevamente 
algunas de ellas para las sigamos poniendo ante el altar del Señor en oración y 
ruego. 

1. Oremos por la contingencia sanitaria en el Área México.  Se tienen noticias 
hermanos contagiadas y de fallecimiento de un hermano en el norte de ese 
país a causa del Covid-19.  Pedimos orar por aquellas otras personas en ese 
país que están contagiadas y por las familias de quienes han fallecido.  

2. Oremos por la esposa de uno de nuestros pastores en la region que dio 
positivo al virus.  Oremos también por su familia.  

3. Ya estamos viendo los efectos de la pandemia afectando la economía de los 
hogares.  Oremos por la provisión de Dios en todos los hogares y hoy 
especialmente en el de las familias pastorales.  Que también Dios use a cada 
uno como instrumento para ayudar a suplir las necesidades de ellos y de 
otros. 

4. También oremos para que los gobiernos en nuestros países de la region 
puedan encontrar los recursos económicos para solventar las emergencias 
causadas por la pandemia y reactivar la economía más adelante. 

5. Oremos para que Dios de creatividad y estrategias a su pueblo, pastores, 
líderes de ministerios, misioneros, líderes regionales y globales, para seguir 
comunicando el mensaje de salvación y cumplir con nuestra misión de hacer 
discípulos semejantes a Cristo, especialmente en este tiempo que hay tanta 
necesidad de escuchar la Palabra de Dios. 

6. Oremos por aquellos que han perdido un ser querido, por quienes se 
encuentran en casa para ayudar a frenar la pandemia, a los que han perdido 
su trabajo debido a no poder presentarse a las empresas contratantes.  Que 
Dios de paz a todas las familias y que estén seguros de que su presencia les 
acompaña siempre.  ¡Que Su paz inunde cada hogar! 



7. Oremos para que los cristianos continúen manteniéndose en los caminos del 
Señor y que los que se han alejado de su fe en Dios regresen a Él. 

8. La Conferencia Regional MAX20 de nuestra Región está programada para 
los días 7 al 11 de octubre 2020.  Oremos por sabiduría en el proceso de 
logística que se deberá tomar. 

9. Oremos por cada coordinador de ministerio en nuestra region, pueda 
encontrar los mecanismos apropiados para para seguir comunicando el 
mensaje de salvación y que mantengan la comunicación y dirección con los 
líderes a quienes ministran. 

La misión de Dios continua y continuara, pero se necesita el apoyo, en oración 
especialmente, de todo el pueblo de Dios.   

¡EN DIOS HAREMOS PROEZAS, UNAMONOS EN ORACION! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADORANDO A DIOS 

VIVIENDO PARA AGRADARLE A EL 

Semana 1 – Del 22 al 29 de abril  

Día 1 - Ore para responder a la gracia de Dios.  
 Usted es hechura de Dios, creado en Cristo Jesús para buenas obras las  

cuales Dios dispuso de antemano para que las ponga en práctica.  Lea 
Efesios 2:10 

Día 2 - Ore para ser formado en el servicio a Dios. 
Usted es una obra de arte hecha a mano de Dios no ha sido fabricado en 
una línea de producción, ni ensamblado, ni producido en cantidades 
industriales, es un diseño hecho a la medida, en una pieza original.  DIOS 
le hizo y le formo único.  Lea 1 Corintios 12 

Día 3 - Ore para entender la forma en que debe servir. 
Sirva con sus recursos, sus dones espirituales y sus talentos. Algunas 
personas tienen facilidades naturales en palabras, en enseñanza, en 
predicar, en orar, en servir, para usar esos talentos tiene que entender 
que todos esos recursos provienen de Dios y que debe usarlos para la 
gloria de El.  Lea 1 Pedro 4:10 – 11. 

Día 4 - Ore para vivir una vida devocional en medio de su comunidad.   
Dios le ha llamado a ser luz en todo lugar, su familia, su comunidad 
porque El ES LA LUZ.  Por lo tanto, su vida devocional debe reflejar esa 
luz para tener comunión los unos con los otros.  Lea 1 Juan 1:7 

Día 5 - Ore para realizar o practicar actos de bondad físicos y  
             espirituales hacia los demás.   

Dios quiere que sea bondadosos con el prójimo, compartiendo para las 
necesidades de los santos y siendo unánimes entre usted y quienes les 
rodean.   Lea Romanos 12:10 - 16 



Día 6 - Ore para desarrollar prácticas que transformen su vida.    
La vida nos presenta retos a diario, y a veces es difícil permanecer 
animados.  ¡Qué bueno saber que podemos encontrar palabras de ánimo 
en la Biblia! Dios nos conoce, y en Su divina misericordia nos da palabras 
que nos animan a seguir adelante.  Lea 1ª Timoteo 6:12 

Día 7 - Ore para crecer y enriquecer su caminar con Dios.  
Una planta para crecer y enriquecerle con su fruto necesita de cuidados 
con amor: buena tierra, que se le abone y riegue todos los días.  Así es la 
vida del cristiano, necesita ser cimentada en el amor de Dios para que su 
caminar sea y pueda dar fruto.  Lea Efesios 3:17 - 19 

Día 8 - Ore para vivir en el Espíritu cada día.   
El Apóstol Pablo escribía a los Colosenses estas palabras, para que ellos 
entendieran la importancia de estar llenos de la Palabra de Dios.  Su 
mente debe estar llena y controlada por la Palabra del Señor, por sus 
dichos y por sus mandamientos. Pero para esto, debe morar en 
abundancia en usted. Lea Colosenses 3:16 

 

 

 

 

 

 

 



VIVIENDO EN COMPAÑERISMO  

Ser Miembro de la Familia de DIOS 

Semana 2 – Del 30 de abril al 7 de mayo 
Día 9 – Ore porque Dios le permita hacer su voluntad para tener una 
               verdadera amistad con Jesucristo. 

Su primer amigo y compañero es Cristo.  “Ustedes son mis amigos si 
hacen la voluntad de mi Padre.”   
De su relación con Él depende la forma en que puede mirar y amar a las 
personas que le rodean.  Cualquier esfuerzo que haga por tener 
compañerismo con cualquier persona aquí en la tierra será vano si no 
está cimentado en su compañerismo con Jesucristo.    Lea Juan 15:12 – 17  

Día 10 - Ore que Dios le dé amor y compasión por las personas que le rodean. 
Su prioridad: su prójimo.  “Y el segundo es semejante a este: amarás a tu 
prójimo como a ti mismo” 
Cuando tiene el amor de Cristo en su corazón, amar al prójimo es un 
resultado natural.  Lea Mateo 22:39 

Día 11 – Ore por los hermanos en la fe. 
Dios le puso en medio de un grupo de creyentes para fortalecer su fe y 
ser de bendición para ellos.  Ore para que Dios dé unidad a su pueblo y 
acabe con las malas interpretaciones y celos de unos y otros. Debe 
interceder por la vida espiritual de sus hermanos en la fe.  El Señor quiere 
una iglesia Santa, sin mancha ni arruga.  Lea Santiago 5:16  

Día 12 – Orando por la salud física de sus hermanos. 
¿Está alguno de entre vosotros enfermo?, haga oración.  Ore por la salud 
de los hermanos de la iglesia, pidiendo a Dios que obre en sus cuerpos y 
los restablezca.  Su oración puede hacer que Dios realice milagros, por lo 
que debe ser persistente, “constante en la oración.”  Lea Santiago 5:14 



Día 13 – Ore por su familia.  
¿Soy el padre de familia, soy la madre o alguno de los hijos? Su prioridad 
debe ser orar por cada uno de los miembros de su familia.  Interceder 
por su salvación, por su salud, por sus estudio y trabajo.  Ore para que 
Dios provea la guía para enseñar a sus hijos el camino y la actitud 
correcta delante de Él.  Lea Efesios 3:14 – 19 – Efesios 6:1 – 4  

Día 14 – Ore por los siervos del Señor. 
Recuerde en sus oraciones que los pastores y líderes de nuestras iglesias 
han sido puestos por Dios para guiar a sus congregaciones, pero que 
ellos mismos atraviesan por momentos difíciles y de enfermedad junto a 
su familia.  Ore que Dios provea todo lo necesario para que ellos puedan 
estar tranquilos en su vida diaria y lo transmitan en sus mensajes y en su 
vida diaria.  Lea Hechos 13:1 – 3  

Día 15 – Ore por su compañer@ de vida. 
Ore para que Dios le ayude a entender el rol que desempeña en el 
matrimonio. Si soy el esposo, Dios me eligió para cuidar y proteger a mi 
esposa y soy la esposa Dios me puso para obedecer en el Señor a mi 
marido.  Esto lo sabe y lo ha leído y estudiado en la biblia. Es momento 
de pedirle al Señor que le ayude a ponerlo en práctica cada día. Lea 
Eclesiastés 9:9 y 1 Pedro 3:7 

Día 16 – Ore por familiares y amigos inconversos. 
El Señor pone en cada uno una carga por aquellos familiares que no lo 
han recibido.  Debe estar en constante oración y ruego por su salvación, 
conscientes de que él tiene sus tiempos y a todos nos corresponde no 
desmayar mientras pedimos.  También debe estar preocupado por todos 
aquellos que viven sin Dios ni esperanza y viven inclinados al mal, para 
que Dios toque sus corazones y enderece sus pasos.  Lea Juan 3:16 - 21 

 



SIENDO COMO JESUS 

Ser Miembro de la Familia de DIOS 

Semana 3 – Del 8 al 15 de mayo 

Día 17 – Ore  para que el nuevo nacimiento en Cristo este presentecada día en  
             su vida, renovándole y disponiéndole a ser mas como Jesús.   

Para ser como Jesús tiene que olvidar al viejo hombre y renacer en la 
familia de Dios y como Jesús ser hijo de El, al igual que Nicodemo no solo 
nació de nuevo sino que envolvió y aromatizo el cuerpo de Jesús, su vida 
puede ser la esencia aromática que agrade a Dios. Lea Juan 3:3 

Día 18 – Ore para que cada paso que sea en luz como hijo de Dios.  
Como la mujer samaritana recibió agua de vida, hablar a otros acerca de 
Jesús es andar en luz, sea obediente y comparta a otros lo que Dios ha 
hecho en su vida.  Lea Efesios 5:8 

Día 19 – Ore para cuando venga la prueba, seguir el ejemplo de Jesús y resistir 
                a ella.  

 Orar y obedecer su palabra nos dará poder para resistir y salir victoriosos 
en medio de la prueba.  Lea Filipenses 4:13 

Día 20 – Ore para que al ser mas como Jesús pueda ver los planes de Dios para  
              su vida.   

El ciego Bartimeo recibió la vista y después de tener una vida en tinieblas, 
el milagro sucedió. Como Bartimeo puede haber un milagro en su vida, 
decida recibir la luz de Dios al decidir ser más como Jesús.  Lea Juan 8:12 

Día 21 – Ore por sanidad física y espiritual.   
Jairo con su hija enferma es el ejemplo de que cuando hay fe, Jesús 
perdono a los que se burlaron y dudaron, restauro el cuerpo de la niña 



pero además dio sanidad a toda una familia que necesitaba de ese 
milagro en sus vidas.  Lea Hebreos 13:8 

Día 22 – Ore para que al ser mas como Jesús, que su interés en que los niños  
  sean guiados por buen consejo bíblico sea de continuo.   

Jesús tomo a los  niños en sus brazos y los bendecía, hagamos lo mismo 
instruyéndoles en el camino de Dios.  Lea Marcos 10:14 

Día 23 – Ore por un crecimiento espiritual sano, santificado ante los ojos de 
             Dios.   

Así como Jesús desde niño iba al templo y participaba de las cosas 
celestiales, estudie la palabra, y no deje de congregarse en el templo.  
Lea Lucas 2:52 

Día 24 - Ore con agradecimiento por el amor de Dios y por conocerle a Él.   
Jesucristo mismo intercedió por sus discípulos y Él está a la diestra del 
padre intercediendo por usted.  Sea como Jesús hablando a los demás 
que no le conocen, sobre ese amor que usted ya tiene y compártalo.  
Lea Juan 17:26 

 

 

 

 

 

 

 



SIRVIENDO AL SEÑOR   

Llevando a la Práctica el Evangelio 

Semana 4 – Del 16 al 23 de mayo 

Día 25 – Ore para que haya más jóvenes comprometidos al llamado de Dios a  
             servirle. 

La población en el mundo es eminentemente joven y se ha olvidado de 
que ellos son parte de la misión de Dios. Ellos tienen un gran potencial 
con sus dones y talentos que no están siendo aprovechados.  Además, 
están preparados para servir en áreas donde los adultos no pueden 
hacerlo.  Anime a sus jóvenes a comprometerse con el Señor en Su 
servicio.  Lea Juan 15:16 

Día 26 – Ore para servir a Dios con excelencia (compromiso,  oración y ayuno,  
 responsabilidad).   

Usted fue puesto para servir a Dios y alos demas.  Servir a Dios implica  
que todo lo que se haga sea  excelente, no mediocre.  Practique la 
oracion con el ayuno, sea responsable en lo que haga en lo que le ha 
mandado a hacer haga todo con pasion y compromiso,  Lea 2ª Timoteo 
1:9 y Mateo 20:27 – 28  

Día 27 – Ore para que sus dones y talentos sean bien usados en el servicio a  
   Dios. 

Dios dio a cada uno diferentes dones y talentos y muchos, por temor,  
negligencia o por cualquier otra circunstancia no los ponen en practica 
en el servicio a El, o mas bien, los usan en otros beneficios.  Los dones 
son un regalo de Dios que nos dio y que no merecemos.  Lea 1ª Corintios 
12:6 
 



Día 28 – Ore por unidad en los ministerios de la iglesia (juntas locales y  
    pastores). 

La unidad viene de adentro de su corazon, que nace en el corazon del 
hombre como un sentimiento de amor, pero tambien es una conducta.  
La unidad tambien se basa en la madurez y crecimiento espiritual de los 
creyentes.  Jesus, antes de ir a la cruz oro por sus discipulos para que 
fuesen UNO, y cada uno de sus hijos es un discipulo a quienes El pide que 
sean perfectos en UNIDAD.  Lea San Juan 17. 

Día 29 – Ore para que los lideres den oportunidad de servicio a los ninos como 
  parte de las nuevas generaciones. 
No hay mejor manera para que los ninos aprendan acerca de la mision de 
Dios, que involucrarse. Es importante ayudar a las congregaciones a 
involucrar a las nuevas generaciones en la vida de las personas 
necesitadas y ayudarlas a satisfacer sus necesidades. La Iglesia del 
Nazareno brinda muchas oportunidades para involucrarse. No todos 
pueden ir, pero todos pueden dar, orar y apoyar la mision de Dios.  Deje 
que ellos busquen a Dios y donde pueden servirle.  Lea 1ª Samuel Cap. 3 

Día 30 – Ore para que las personas se sientan comprometidas en servir a Dios  
                 a travez de sus diezmos y ofrendas para satisfacer las necesidades  
      locales y globales.  

El servicio a Dios a traves de DAR empieza con darse usted mismo a El.  
Dios le compro a precio de sangre en la cruz del calvario y ahora le 
pertenece a El.  Dios le manda a que presente su como sacrificio vivo, no 
solo de la billetera, sin embargo, para que la obra avance, el recurso 
economico es necesario.  Dios siempre bendecirá la ofrenda, pero es 
necesario que las ofrendas financieras vayan acompañadas con una 
mente y corazón disponibles y con una vida comprometida a servir a Dios 
para que El le bendiga.  Lea 2ª Corintios 9 

 



Día 31 – Ore para que cada lider se comprometa a llevar el evangelio en las  
  areas urbanas. 
En la primera parte del Antiguo Testamento, la importancia redentora de 
la ciudad estaba en Jerusalén como un modelo de sociedad urbana.  
Vemos en el libro de los Hechos, que antes de que Jesus ascendiera al 
cielo que dijo a los que se habian reunido que tenian que ser testigos en 
Jerusalen, en Judea, en Samaria y hasta lo ultimo de la tierra.  En cada 
nacion, hay cientos de cientos de ciudades urbanas que estan esperando 
recibir ese mensaje de Salvacion de parte de cada uno que le ha recibido 
a El en su corazon.  Lea Hechos 1:6 - 11 

Día 32 – Ore para que los cristianos tengan buenas actitudes con las  
              personas necesitadas. 

El cumplimiento de la gran comision no solo es llevar el mensaje de 
salvacion a las almas, sino a mejorar sus condiciones de vida.  Ministerios 
Nazarenos de Compasion es el brazo social de la denominacion y le da la 
oportunidad de suplir para las necesidades de aquellos que lo necesitan.  
Lea 1ª Juan 3:17 - 18 

 

 

 

 

 

 



COMPARTIENDO MI FE 

Haciendo Discípulos Semejantes a Cristo 

Semana 5 – Del 24 al 31 de mayo 

Día 33 – Ore para que el Espíritu Santo capacite a todos los creyentes para que 
     hablen a otros sobre Jesús y su amor. 
El Espíritu Santo ha sido dado para vivir dentro de quienes creen en 
Jesús, con la función de reflejar el carácter de Dios en la vida de un 
creyente.  El Espíritu Santo impartirá en su vida amor, alegría, paz, 
paciencia, amabilidad para que pueda compartirlo con aquellos que no le 
conocen.  Dios le ha dado la autoridad para compartirlos.  Lea Mateo 
28:19 - 20 

Día 34 – Ore para que aquellos que viven en comunidades no cristianas sean  
      testigos vivos de Cristo. 

Cada persona que ha recibido a Jesucristo como su Senor y Salvador 
debe ser testigo de Jesucristo, especialmente en una sociedad 
indiferente.  Recuerde orar por todas las comunidades cristianas que 
también hoy, en momentos difíciles para la fe, “evangelizar constituye la 
dicha y vocación propia de la Iglesia.” Son muchas las areas donde la 
indiferencia por conocer del Senor es latente.  Lea Lucas 10:1 - 3 

Día 35 – Ore para que los cristianos tengan el deseo de compartir su fe con los 
    demás. 
La Biblia es clara al decir que todo cristiano debe estar preparados para 
compartir su fe.  ¿Qué es lo que lo detiene? Puede ser la falta de 
conocimiento, el temor al qué dirán, el no saber transmitir 
correctamente lo que cree, entre otras cosas. Sea lo que sea, es su  



llamado prepararse con diligencia y ser testigo en este mundo que 
desesperadamente necesita la Palabra de Dios.  Lea Hechos 1:8 

Día 36 – Ore para que el amor sea el enfoque central en compartir con  
                aquellos que aún tienen que creer. 

El amor es la fuerza fundamental en las buenas relaciones. La Escritura 
nos dice, claramente, que necesitamos ser gente que ama. Necesitamos 
amar a Dios con todo nuestro corazón, amar a nuestro prójimo, como a 
nosotras mismas, y amar a nuestros enemigos.  Lea 1ª Juan 4:7 – 8  

Día 37 – Ore para que la iglesia perseguida señale la esperanza en Jesús por su 
    fidelidad. 
Pida por los cristianos que hoy viven su fidelidad a Cristo de manera 
heroica, dedique tiempo a orar por la iglesia perseguida en el mundo.  
Los cristianos enfrentan dificultades, que con esfuerzo y esperanza se 
mantienen firmes en sus creencias.  Lea Hebreos 13:3 

Día 38 – Ore para que los niños y jóvenes adultos comuniquen su fe en las 
                escuelas y universidades. 

Anime a sus niños y jóvenes a ser creativos en comunicar el mensaje de 
salvacion en el contexto donde se desarrollan.  Ore para que ellos capten 
la atención de la gente mostrando su creatividad y para que su único 
propósito sea presentar el mensaje del Evangelio de manera clara para 
que así conozcan a Cristo como su Señor y Salvador.  Lea Colosenses 3:22 
- 23 

Día 39 – Ore para que los cristianos empoderen a otros que están llamados a  
     compartir su fe en otras culturas, por medio de su oración y donación. 

Junto con la falta de entrenamiento, y las fricciones en las relaciones 
interpersonales, entre las causas más fuertes de retorno de misioneros 
está la discontinuidad del apoyo financiero. Si queremos ver más 
misioneros en el campo y menos regresándose a sus lugares de origen, 
es necesario encontrar más creyentes e iglesias dispuestos a apoyarlos, 



y/o maneras adicionales para hacerlo.  Para poder movilizar la obra 
misionera, el apoyo en oracion y financiero es importante.  Lea Hechos 
2:44 – 45  

Día 40 – Ore para que los cristianos se den cuenta de que la mejor manera de  
                 compartir su fe es demostrar su amor por Dios al amar genuinamen- 
                 te a todos, incluso a aquellos que son diferentes. 

Como un testigo de Cristo, su propia vida es un factor clave en su 
testimonio. Dado que usted es una nueva creación, debe dar evidencias 
de su nueva fe a través de su conducta.  Esto quiere decir que sus hábitos 
y su estilo de vida deben exaltar a Jesús y ser una inspiración para que 
otros lo busquen a Él. Esto no significa que usted deba ser perfecto antes 
que pueda testificar. Con toda seguridad, tropezará muchas veces 
mientras aprende a caminar. Pero, Dios está dispuesto a perdonar sus 
pecados y a encaminarle nuevamente.  Lea Mateo 5:16 

 

¡CELEBRE! 

Estamos en tiempos de dificultad en donde el sufrimiento en algunos hogares 

ante el contagio o la muerte de un ser querido a causa del Covid-19, 

impaciencia en las familias al tener que quedarse en casa por la cuarentena 

dictada por sus gobernantes, por los que están en riesgo por enfermedades 

crónicas o por ser adultos mayores, por los niños, las mujeres embarazadas, 

etc.  Recordemos que Dios ha estado, está y estará ahí, así que, CELEBREMOS 

POR SU FIDELIDAD AL GUARDAR Y SANAR A NUESTRA TIERRA Y NUESTRO 

MUNDO. 



Agradecimientos: 

De manera especial, quiero agradecer a nombre de MNI en la Región 

Mesoamerica a las personas que hicieron posible que se hiciera esta nueva 

edición de los 40 Días de Oración Previos al Día de Pentecostés: 

1. Maria Lucia Manuel – Coordinadora de MNI para el sur del Área México. 

2. Alma Hidalgo de Rodríguez – Coordinadora de MNI para el norte del Área 

México. 

3. Carlos Quijano Llera – Representante de Mesoamerica ante el Concilio 

Global de MNI. 

4. Olga Novoa de Gay – Coordinadora de MNI para el Área Norcentral. 

5. Donnamie Ali – Coordinadora de MNI para el Área Caribe. 

Es nuestro deseo que este recurso pueda ser usado para unirnos en oración 

durante este tiempo y que muchas vidas sean tocadas. 

Dios les bendiga ricamente, 

Ana Maria Crocker de Diaz 

Coordinadora Regional de MNI 

Región Mesoamérica 

 

 


