Una guía para la oración en el norte de California para 2020
Nuestra carga
Nuestra carga de oración no es por ningún movimiento de oración, actividad externa u
obligación religiosa, sino un llamado a unir a todos los santos en el recobro del Señor a
cooperar con el ministerio celestial de Cristo con el ministerio de oración de la iglesia. Que este
período de tiempo nos lleve a la vida de oración del Señor Jesús y nos haga ser hombres de
oración como el Dios-hombre corporativo para consumar esta era mediante nuestra oración del
reino. Que podamos establecer un hábito personal y cultivar una atmósfera predominante de
oración en la vida de la iglesia para que “venga Su reino; Hágase Su voluntad, como en el cielo,
así también en la tierra” (Mateo 6:10).

Nuestra actitud y oración
●

Que el Espíritu de gracia y súplicas sea derramado sobre nosotros (Zac. 12:10).

●

Que el Señor nos llene de una carga insaciable por la oración.

●

Que permanezcamos en el altar del incienso para ministrar a Él (Hch. 13:1-2a).

●

Que Su sangre victoriosa nos proteja y Su cruz opere para someter nuestra carne.

●

Que las oraciones prevalecientes de los santos asciendan a los cielos con el Cristo
resucitado y ascendido como incienso (Ap. 8:3).

Comunión practica
●

Consagración personal: Antes de tratar de perseverar en la oración, primero debemos
hacer un voto al Señor con respecto a nuestra vida de oración:
1. Ore de manera clara y diga: “Señor, quiero actuar en serio contigo sobre este
asunto de la oración. Llamo al cielo y a la tierra para ser testigos de que a partir
de ahora tendré una vida de oración. No seré una persona sin oración. Más bien,
seré una persona de oración.”
2. Si no tiene tal oración al Señor, no podrá perseverar en la oración; necesitamos
decirle: “Señor, estoy desesperado por esto. Me ofrezco a ti para tener una vida
de oración. Señor, mantenme en el espíritu de oración. Si olvido esto o descuido
esto, sé que Tú no lo olvidarás. Recuérdame una y otra vez sobre la oración.”
3. Esta clase de oración puede considerarse como un voto hecho al Señor; todos
necesitamos hacer un voto a Él con respecto a nuestra vida de oración; debemos
decirle al Señor: “Señor, sé que si olvido este voto, Tú no lo olvidarás. Desde el
principio, Señor, quiero entregarte claramente la responsabilidad. Señor, no me
dejes ir. Recuérdame orar.” (2012 Conferencia de acción de gracias, msj. 4,
bosquejo I. D)

●

Tiempo definido de oración diaria: al menos 10-15 minutos cada sesión.

●

Oración con compañeros: dos y tres, esposo y esposa, familia.

●

Reunión de oración de la iglesia: asistir y orar en la reunión de oración.

●

Oración en grupo: agregue 10-15 minutos de oración para la reunión de grupo: reunión
de hermanas, reunión de hermanos, reunión en el campus.

“Preguntadme de las cosas por venir acerca de Mis hijos, y mandadme acerca de la obra de Mis manos”—Isaías 45:11b.

Áreas de oración sugeridas para la semana
Lunes—Norte de California
●

El pastoreo de los santos de todas las edades y de aquellos en necesidad (Jn. 21:16-17)

●

Perfeccionamiento de la función orgánica de los santos (Ef. 4:11-16)

●

La práctica de la manera ordenada por Dios en la vida de la iglesia a través de los dos y tres, y
las reuniones vivientes, de cuidado y alimento en los hogares (Hech. 2:46; He.10: 25)

●

La edificación y el fortalecimiento de familias Piadosas, matrimonios Piadosos y padres Piadosos

●

Compenetración y fortalecimiento de los santos e iglesias en el norte de California (Hch. 9:31)

●

El financiamiento y uso del Centro de Conferencias Cristiano del Norte de California (NCCCC)
(2 Co. 8:1-14; Hch. 28:30-31) para la compenetración de las iglesias y el perfeccionamiento de los
santos

●

Que todos los santos sean renovados en su corazón hacia las personas, para ser sacerdotes que
laboran en el evangelio, para visitar y contactar a las personas personalmente, directamente,
regularmente y fielmente para su bienestar espiritual, para llevar fruto que permanezca y
pastorear las ovejas del Señor para el aumento del recobro y la edificación del cuerpo (Ro 15:16;
Jn. 15:16; 21:15-17)

●

El fortalecimiento y suministro de los equipos en los campus universitarios, más obreros a
tiempo completo y ganar más incremento en los campus en el norte de California

Martes—El mover del Señor en Estados Unidos
●

GTCA (regístrese para recibir actualizaciones en gtca.us)
1. La migración y el fortalecimiento de las 10 ciudades objetivo: (Ro. 16:3; 1 Co. 16:19)
a) Medio oeste: Cincinnati, OH, Lexington, KY; Minneapolis, MN; St Louis, MO;
b) Sureste: Charlotte, NC; Columbia, SC; Memphis, TN; Orlando, FL
c) Atlántico medio: Pittsburgh, PA; Richmond, VA

●

Las personas predestinadas por Dios: (1) pecadores que sean salvos y creyentes buscadores que
lleguen al pleno conocimiento de la verdad, (2) que sean ganadas personas apropiadas y útiles
para el recobro del Señor, y (3) que un número demográficamente proporcional de personas
locales se agregue a las iglesias (1 Ti. 2:4; Hch. 16:1; 1 Co. 4:17; 16:10; 1 Ts. 1:8-9)

●

La preservación de la sociedad de la degradación moral y la corrupción, especialmente en los
Estados Unidos, que sigue siendo la nación estratégica y líder para el mover de Dios en Su
recobro en la tierra hoy (1 Ti. 2:1-4)

●

Que la mano de Dios este sobre los líderes en los más altos niveles de gobierno para guiar a este
país en el temor de Dios, en reverencia a la Palabra de Dios y en respeto a Sus principios, para
que la vida de la iglesia pueda continuar en paz

Miércoles—El mover del Señor en otros continentes
●

El mover del Senor en Asia (lmasia.org)
1. Cuando la gente en el mundo está entrando en pánico y las agencias humanas no
pueden resolver el problema, necesitamos estar en la brecha (Sal. 106:23) para orar al
Señor soberano de todos en nombre de “los reyes y de todos los que están en eminencia y
por todos los hombres” (1 Tim. 2:1-4)
2. Necesitamos tomar el sacerdocio corporativo para detener la plaga mediante la oración
(Nm. 16:44-48)
3. Ore particularmente por los santos en China y en todo el mundo para que aprovechen
esta oportunidad de predicar el evangelio a sus amigos y familiares, dándose cuenta de

“Preguntadme de las cosas por venir acerca de Mis hijos, y mandadme acerca de la obra de Mis manos”—Isaías 45:11b.

que el caballo blanco debe correr por delante de todas las enfermedades y muertes, y
conquistando y conquistará (Ap. 6:2).

Jueves—Oraciones del reino para atar y desatar
●

Que las fuerzas de oposición religiosa al recobro del Señor sean atadas, que los nombres de
Watchman Nee, Witness Lee y las iglesias locales sean limpiados de falsas acusaciones y culpas,
y el número de amigos del recobro entre los líderes cristianos crezca (Hch. 4:31; 9:29; 19:8)

●

Los servicios y los santos en servicio en Living Stream Ministry, el proyecto de “Defensa y
Confirmación”, Biblias para América, Biblias para Canadá y Distribuidores de Literatura de
Rhema (Fil. 1:5-7)

●

La atadura del poder de la oscuridad que está detrás de todo tipo de oposición de todas las
religiones, todas las organizaciones humanas y todos los poderes mundanos para derribar a
Satanás y traer el reino de Dios (atar el poder de la oscuridad) (Mt. 18:18-19; Ef. 6:12)

Viernes—El ministerio de la palabra
●

La compenetración de los colaboradores: su salud, familias, servicios y viajes (Fil. 1:19; 4:18)

●

Las siete fiestas: la liberación del hablar actual del Señor a las iglesias (Ef. 6:19-20; Ap. 1:2, 2:7)

●

La propagación del ministerio de los hermanos Watchman Nee y Witness Lee a través de varios
medios para ganar a las personas buscadoras y perfeccionar a los creyentes para el crecimiento
en vida hasta la madurez para producir el nuevo hombre y preparar a la novia de Cristo (Jos.
1:9; Col. 4:2-3; Ap. 3:7-8)

Sábado—Cultivar la siguiente generación
●

Ganar a personas adecuadas y útiles en los campus universitarios

●

Que los santos de todas las edades en las iglesias funcionen de acuerdo a su medida,
especialmente en el levantamiento de la siguiente generación —los niños, los jóvenes y los
santos en edad universitaria— para el testimonio del Señor según Su economía. (1 Jn. 2:12-16)

●

Que el rango creciente de santos jóvenes que trabajan (edades 20-40) en las iglesias, tanto los
que han dejado su trabajo como los santos que mantienen su trabajo, incluidos los graduados del
entrenamiento de tiempo completo, sean fuertes en el espíritu para vencer a fin de vivir a Cristo
para la iglesia y ser miembros normales que funcionan en el servicio del Cuerpo para llevar la
carga principal en la vida práctica de la iglesia (Gn. 28:18, 22, 1 R. 7, 2 Cr.. 3:15-17, Ap. 3:12)

●

El entrenamiento de tiempo de completo (FTTA, FTTA-XB, ETCMx, FTTA-MA), incluyendo los
entrenantes, los entrenadores, y los servidores (2 Ti. 2:2, 1 Ti. 4:6, 1 Co. 4:17; 16:10)

●

El establecimiento y preservación de matrimonios fuertes y espirituales, familias sanas y
santificadas como unidades sólidas fundamentales para la edificación de las iglesias locales
(Hch. 2:46; Ro. 16:3; 1 Co. 16:19)

●

El levantamiento de la siguiente generación de santos para vencer el pecado, el mundo, la carne
y el yo, y para ser constituidos con la vida divina y la verdad divina, para que el mover de Dios
continúe en la tierra para el cumplimiento de Su economía divina

Día del Señor—El nuevo avivamiento
●

La aspiración, realización e intensificación del nuevo avivamiento entre todos los santos en Su
recobro a través de la búsqueda de la cumbre elevada de las verdades, la práctica del vivir del
Dios-hombre y el pastoreo universal de todos los creyentes (Hab. 3:2)

●

La vitalización de todas las iglesias en el recobro del Señor a través del ejercicio y la práctica de
todos los aspectos de la manera ordenada por Dios para llegar a ser un testimonio vivo de Jesús
en todas las localidades para vencer toda vejez y tibieza, y por un testimonio en contra de la
degradación a nuestro alrededor

“Preguntadme de las cosas por venir acerca de Mis hijos, y mandadme acerca de la obra de Mis manos”—Isaías 45:11b.

Lista de control de ayuda
●

Consagración personal / voto para una vida de oración:
Nombre: _______________________________ Fecha: _______________ Hora:____________

●

Tiempo definido de oración diaria: 10-15 minutos cada sesión
Diario:

●

Hora: ___________

Compañeros de oración:
Nombres de compañeros:

●

●

Hora: ____________

dos y tres, esposo y esposa, familia
_________________________

____________________________

_________________________

____________________________

Días de la semana:

_________________

Hora: ___________________

Días de la semana:

_________________

Hora: ___________________

Días de la semana:

_________________

Hora: ___________________

Reunión de oración de la iglesia
Semana 1

___ atendí

___ oré

Semana 2

___ atendí

___ oré

Semana 3

___ atendí

___ oré

Semana 4

___ atendí

___ oré

Oración grupal: agregue 10-15 minutos de oración para la reunión grupal:
reunión de hermanas, reunión de hermanos, coordinación de servicios,
reunión en el campus
Reunión: ______________________________

Oración:_____________________

Reunión: ______________________________

Oración:_____________________

Reunión: ______________________________

Oración:_____________________

Reunión: ______________________________

Oración:_____________________

Reunión: ______________________________

Oración:_____________________

“Preguntadme de las cosas por venir acerca de Mis hijos, y mandadme acerca de la obra de Mis manos”—Isaías 45:11b.

