21 Días de Oración
PARA QUE SE ACELERE EL MOVIMIENTO DE ORACIÓN POR
CADA LUGAR Y PUEBLO NO ALCANZADO PARA EL AÑO 2025

Dia 1

PERMANECER Y DAR FRUTO
San Juan 15:4-8

Dia 2

LA GLORIA DE DIOS
Apocalipsis 5:8-14

LA VISION DE DIOS

Dia 3

San Mateo 24:14
2 Pedro 3:9

ORACION EXTRAORDINARIA

Dia 4
San Marcos 11:22-24

GUERRA ESPIRITUAL

Dia 5

Efesios 6: 10-12,18
2 Corintios 10:3-5

INVESTIGACION

Dia 6
San Lucas 14:28

Dia 7

Dia 8

PLANIFICACION ESTRATEGICA
San Juan 17 Isaias 24:14
Proverbios 16:9

EQUIPOS REGIONALES DE
FACILITADORES
Efesios 6:15
Proverbios 15:22

Dia 9

ESTRATEGIAS DE ORACION
Ephesians 6:18

Dia 10

EQUIPOS DE ADMINISTRACION
GLOBAL
1 Pedro 4:10

Pida que todos los participantes en los movimientos de oración
permanezcan en Cristo y den fruto que permanezca.
Ore que Dios reciba la mayor gloria de cada tribu, lengua, pueblo y
nación.
Ore para que cada lugar y grupo no alcanzado este comprometido
con un Movimiento de Plantación de Iglesias (MPI) para el 2025,
para que todos escuchen de manera que se multipliquen los
discípulos.
Pida a Dios que su pueblo este lleno de poder y de fe, para pedir
cosas imposibles para que se cumpla el compromiso de MPI en
cada lugar y pueblo inalcanzado para el 2025.
Ore para que Dios derribe las fortalezas espirituales que tienen a
las personas cautivas y cegadas para conocer la verdad, y que esas
fortalezas sean reemplazadas por las verdades del Reino.
Ore para que los equipos de investigación recopilen información
confiable para rastrear dónde están las brechas entre los pueblos
no alcanzados. Ore para que se tenga en cuenta la seguridad, pero
que esto no sea un obstáculo para compartir datos claves.
Ore por el Equipo de Facilitación Global 24:14 (EF). El EF global se
coordina con cada EF regional para comunicarse e implementar la
visión 24:14. También animan la colaboración global y organizan el
apoyo logístico para el compromiso 24:14.
Ore por los EF regionales mientras avanzan la visión 24:14 en sus
regiones. En la actualidad, se están formando EF regionales en S
Asia, SE Asia, África, Medio Oriente y C Asia. Ore para que surjan
los FT regionales en América Latina, América del Norte, Europa, el
Caribe y Oceanía.
Ore para que las estrategias de oración sean identificadas en cada
equipo, país y región. Pída, que impulsen efectivamente la oración
estratégica para la visión 24:14 en su área.
Ore por los EF globales y regionales, para que ayuden a formar los
equipos de administración geográfica en cada país, provincia y
distrito. Ore para que sean efectivos en respaldar el compromiso
de este movimiento para que ningún lugar quede fuera y sin
tenerlo en cuenta.

ENTRENAMIENTO Y CENTROS
DE CAPACITACION

Dia 11
2 Timoteo 2:2

Dia 12

EQUIPOS DE ESTRATEGIA DE
CPM
San Lucas 10:2

Dia 13

ABUNDANTE SIEMBRA
DEL EVANGELIO
San Mateo 13:23

SEÑALES Y MARAVILLAS

Dia 14

Dia 15

Salmo 103:2-5
Hechos 4:29-30

ENCONTRANDO LAS
PERSONAS DE PAZ

San Lucas 10:5-7
Hechos 26:18

HOGARES QUE HAGAN DISCIPULOS

Dia 16

Dia 17

Genesis 12: 1-3
Hechos 16:31-33

Pida que Dios bendiga los centros de MPI y todas las iniciativas de
capacitación, para que se envíen trabajadores bien equipados para
iniciar movimientos entre todos los grupos no alcanzados y no
comprometidos. Pídale a Dios que conecte los centros de MPI en
cada región a una red global fuerte.
Ore al Dueño de la Mies que envíe los equipos de estrategia de
CPM a todos los grupos de personas inalcanzadas que no tienen
testimonio.
Ore para que los discípulos aprovechen cada oportunidad para
compartir la verdad de Dios y descubran a aquellos que Dios está
atrayendo a Sí mismo.
Pida a Dios que se revele a sí mismo a través de sueños, visiones,
sanidades y milagros, exorcismos, personas resucitadas, etc. Ore
para que estas señales y maravillas conduzcan a la fe (lo que no
siempre sucede).
Pida a Dios que levante en los grupos de personas no alcanzadas,
personas que reúnan a familiares y amigos para aprender las
verdades de Dios a través de Su Palabra y luego comenzar a
obedecerlas.
Ore para que los hogares y las comunidades en general estudien la
Palabra de Dios y se comprometan juntos a seguir a Jesús.
Esto les brindara apoyo y les permitirá relacionar la expresión
cultural con la verdad bíblica, sin sacar a los creyentes de sus
familias y contexto.

IGLESIAS MULTIPLICANDO IGLESIAS Pida que las iglesias crezcan profundamente y se multipliquen
rápidamente por muchas generaciones de discípulos.
Que se multipliquen a los grupos vecinos, y otros grupos culturales
Hechos 16:5
Hechos 2:41,47
y los alcancen con la Palabra.
Tito 1:5

Dia 18

SUFRIMIENTO Y PERSECUCION

1 Pedro 3: 14-15
Romanos 5:3-5

LA URGENCIA DE LA TAREA

Dia 19

San Marcos 5:19
Colosenses 4:2-6

NIÑOS Y JÓVENES
Dia 20

Dia 21

San Lucas 18:16
Joel 2:28- 32

24:14 GRUPO DE TAREAS EN
LA ORACION
San Mateo 24:14
1 Tesalonisenses 5:16-18

Pida que la persecución y el sufrimiento produzcan valor, fe y
discípulos que se reproduzcan. Pida que Dios consuele y provea a
los perseguidos a través de Su Cuerpo global.

Ore por un sentir de urgencia para orar, compartir y hacer los
sacrificios necesarios para ver la visión 24:14 cumplida.

Ore para que los niños y jóvenes sean animados a desempeñar un
papel central en los movimientos de oración y misiones.
Oremos que Dios levante la oración de 24/7 para la visión 24:14:
que se comience un movimiento del reino de Dios en cada pueblo
y lugar inalcanzado para el 2025.

https://inheritthenations.net/2414-coalition-prayer-involvement/

https://www.2414now.net/

