Cronograma del Día de Oración y Ayuno de Langham Predicación
Oraciones de gratitud y peticiones por regiones de Langham Predicación del Este al Oeste

Febrero 13
6 PM (18:00 horas)
Lectura: Mateo 6:7-18
Orar la palabra: Mateo 6:9-13 (La Oración del Señor)
Peticiones a nivel mundial
1. Oren por un involucramiento más amplio en las escuelitas de predicación y que estos grupos se
multipliquen de gran manera alrededor del mundo.
2. Oren para que aquellos que son capacitados sean caracterizados por HIS: Humildad, Integridad y
Simplicidad.
3. Oren para que el ministerio contribuya, de la mano de Dios, a crecer en profundidad a la Iglesia mundial.
4. Oren para que Langham Predicación mantenga el énfasis en usar una mirada bíblica global y aplicaciones
vivenciales relevantes en la capacitación, transformando sociedades, ciudades, y países a través de las
vidas de sus predicadores.
9 PM (21:00 horas)
Sur – Pacífico Oeste, Asia del Este, Asia del Sur
Sur – Pacífico Oeste
Gratitud
1. Por la Gracia de Dios durante el comienzo de la capacitación en Fiji donde el primer seminario nivel 1 corre
desde este Enero.
2. Por la Gracia de Dios por los diez años de capacitación en Vanuatu y el crecimiento de las escuelitas de
predicación y el movimiento de predicación del lugar.
3. Por la Gracia de Dios con todos aquellos que en Papua Nueva Guinea, Islas Salomon, Vanuatu, Fiji y
Tonga predican fielmente la Biblia, ‘manejando correctamente la palabra de la verdad’.
Peticiones
1. Que Dios sea glorificado mientras que las buenas nuevas de Jesús son predicadas en el Pacífico Sud –
Oeste y las personas se convierten a Él.
2. Que la Iglesia de Cristo en estas naciones insulares crezca en madurez a medida que más predicadores
traen la palabra de Dios ‘fielmente, claramente y relevantemente’ con la fuerza del Espíritu Santo. Así las
personas se alejan de la falsa enseñanza y la herejía.
3. Por buen gobierno en el Sud Oeste Pacífico que todos vivan en paz y ‘… alcancen el conocimiento de la
verdad'.
Asia del Este
Gratitud
1. Que el modelo de predicación de Langham está penetrando gradualmente Cambodia. Muchos pastores
están deleitados de aprender acerca de la predicación bíblica de otros predicadores, amigos y grupos de
estudio.
2. El ministerio de predicación se ha transformado en “un puente” para la unidad de las iglesias de Indonesia a
través del estudio conjunto de la Biblia. Gracias a Dios por los buenos contactos con vínculos de grandes
grupos de iglesias a lo largo del país.
3. Alabado sea Dios por el comienzo de movimientos de predicación en dos lugares de Vietnam. Que las
semillas plantadas echen raíces y se esparzan a pesar de las dificultades.
Peticiones
1. Oren por más voluntarios en Cambodia que dirijan las escuelitas de predicación que se están armando
alrededor del país.
2. Oren por el impacto del movimiento en Indonesia. A pesar que el equipo es pequeño en números, tienen
conexiones a lo largo del país y esperan ver a la predicación y las comunidades transformadas por la
palabra de Dios.
3. Facilitadores locales en Birmania están tomando la capacitación a grupos minoritarios alrededor del país y
facilitando en una variedad de idiomas. Oren para que ellos se mantengan firmes en el ethos de Langham y
sean capaces de contextualizar el entrenamiento al entorno local.

Asia del Sur
Gratitud
1. Que el trabajo ha llegado a ser un movimiento indígena en Pakistán.
2. Que el trabajo de Predicación está contribuyendo significativamente en el desarrollo de una cultura de
predicación bíblica en esta región.
Peticiones
1. Oren por un mayor nivel de seguridad en las diferentes áreas de nuestra región. La falta de seguridad afecta de
gran manera nuestro seminarios planificados y el bienestar de nuestros participantes.
2. Oren por los seminarios de nivel 1 que se planea realizar en lugares donde antes no había ninguna capacitación
de predicación expositiva.
3. Oren por el programa nacional Pakistaní (16 – 21 de Junio del 2018) cuando niveles 1, 2 y 3 tomarán lugar y 120
participantes son esperados. Por favor, oren por el viaje y la seguridad de los participantes que vienen de todas
partes del país.

Febrero 14
6 AM (06:00 horas)
India, Asía del Norte y Oeste, País Grande

India
Gratitud
1. ¡Alabado sea Dios por los líderes locales que capacitan a otros en predicación bíblica y el crecimiento de los
movimientos de predicación en el Noreste de India!
2. Gracias Dios por la exitosa conclusión del seminario nivel 2 en las áreas que hablan Telugu.
3. Alabado sea Dios por las 8 escuelitas de predicación en las áreas que hablan Telugu y 5 escuelitas de
predicación en el Noreste de India.
Peticiones
1. Oren por la estrategia para toda India de capacitar a los que podrían comenzar movimientos de predicación
en 6 grupos de lenguaje distintos, cubriendo la mayor parte del Centro y Sur de India. Por favor, oren para que
el Señor traiga las personas indicadas para llevar adelante este proyecto ya que sólo podemos capacitar 5
personas de cada grupo de lenguaje.
2. Oren por el favor y protección de Dios en los movimientos de predicación en India ya que la libertad de
expresión y libertad de religión no se ejercen en muchos partes del país por el crecimiento del extremismo
Hindu.
3. Oren para que Paul y Barby Windsor sigan teniendo su visas para India. Su presencia aquí es crítica en este
tiempo en que muchos movimientos de predicación se están esparciendo y creciendo.

Asia del Norte y Oeste
Gratitud
1. Den gracias por el crecimiento de las raíces de la Palabra de Dios en nuestra región. Hay un interés creciente
entre las nuevas generaciones de pastores y líderes de presentar la palabra de Dios de manera diferente de
lo que antes se hacía. Ellos saben que la Iglesia en el centro de Asia debe crecer en conocimiento de Dios, en
su voluntad y misión.
2. Alaben al Señor por traer la capacitación a nosotros en 2009 y por su fidelidad a medida que el trabajo se
desarrollaba lentamente debajo de su mano y en un pequeño número de líderes locales.
3. Alaben y agradezcan al Señor por levantar un equipo nacional fuerte de capacitadores y por todos los
pastores, predicadores jóvenes, estudiantes de seminario y trabajadores cristianos que se han entrenado
durante estos 8 años.
Peticiones
1. A pesar de un progreso alentador en el área de desarrollo de currículum, hay bastante espacio para crecer en
casi todas las otras áreas de este trabajo. Oren que el Señor traiga más gente comprometida en el equipo de
liderazgo y, especialmente más pastores a involucrarse.
2. Oren por nuestras escuelitas de predicación, que el Señor los bendiga con mucha fortaleza y gozo a pesar de
los desafíos que nuestros jóvenes predicadores se enfrentan tanto en su vida personal y ministerial.
3. Oren para que el ministerio se expanda lentamente dentro de otros países de la región y que Dios nos de
sabiduría sobrenatural para encontrar nuevas formas de compartir la visión con líderes claves que desarrollen
el trabajo en sus propios países y contextos ministeriales.

2

País Grande
Oren por las personas de Dios en esta vasta tierra mientras que nuevas y más restrictivas leyes en relación a la
práctica religiosa se están incorporando este mes.

9 AM (09:00 horas)
Medio Oriente y Norte África, Europa y Caribe, África del Este

Medio Oriente y Norte de África
Gratitud
1. Den gracias a Dios por el inicio en Egipto y los planes de desarrollar seminarios de nivel 1, 2 y 3 durante
2018.
2. Den gracias por las personas comprometidas con el corazón del trabajo: Pastor Youssef (como facilitador
local) y por Diana y Samer (como coordinadores locales).
Peticiones
1. Oren para que la puerta se abra en otros países de esta región que está en el centro del mundo, geográfica y
estratégicamente hablando.
Europa y Caribe
Gratitud
1. Den gracias por el arduo trabajo de los coordinadores nacionales y comités en el liderazgo y planificación de
seminarios y escuelitas de predicación.
2. Den gracias por el vínculo interdenominacional en esta región.
3. Den gracias por la primera reunión anual del equipo de la región en Enero de 2018: Mark Meynell, Slavko
Hadic y Sharon Mac Wilmshurst.
Peticiones
1. Oren para que nuestra Consulta Regional Europea (Marzo 19 – 23) ayude a construir un sentido de equipo a
lo largo de la región y de igual manera por la Consulta Regional del Caribe que se planea realizar en Octubre
2018).
2. Oren por una confianza creciente en Dios y su palabra a pesar de ser una región caracterizada por el
incremento de su secularismo.
3. Oren para que más movimientos de esta región se vuelvan auto sostenibles.
África del Este
Gratitud
1. Agradezcan a Dios por las Iglesias locales que han adoptado este ministerio y por el apoyo que dan a los
movimientos en esta región.
2. Agradezcan a Dios por nuestras activas escuelitas de predicación.
3. Agradezcan a Dios por nuestros, muy comprometidos, facilitadores locales.
Peticiones
1. Oren por la situación política, en especial por el Sur de Sudán, Etiopía y Kenia. Oren para que la paz
prevalezca en esta región y que la tensión política no afecte el trabajo en progreso.
2. Oren por el fortalecimiento del equipo local de facilitadores y las escuelitas de predicación.
3. Oren para que la gente joven de nuestra región considere involucrarse en los seminarios de predicación y las
escuelitas.
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12 del Mediodía
África del Sur, África del Oeste, África Central
África del Sur
Gratitud
1. Den gracias a Dios por el trabajo creciente en esta región y el establecimiento de escuelitas de predicación
que se desarrollan bien y por el cambio – para bien – en los mensajes del púlpito.
2. Alaben al Señor por los comprometidos coordinadores nacionales que organizan, con sus facilitadores y
comités nacionales, muchos seminarios en sus países. Alábenlo también por los coordinadores de escuelitas
de predicación que se reúnen regularmente con sus grupos y por el apoyo mutuo que se dan.
3. Alaben a Dios por Suazilandia, Botsuana y Malaui, los más recientes países en la región en tener seminarios
funcionando.
Peticiones
1. Oren para que las escuelitas de predicación crezcan y sean un motivo de ánimo en los países, ciudades y
todas las áreas en la región Sur donde el trabajo se ha establecido.
2. Hay países como Angola, Madagascar, Islas Mauricio, Mozambique, Namibia y Seychelles en la región dónde
Langham Predicación todavía no ha llegado. Oren para que Dios abra las puertas en el momento correcto.
3. Oren por el coordinador regional y que Dios permita una reunión de equipo para introducir el trabajo en
Namibia y/o Mozambique. Oren para que el Señor levante a las personas indicadas en el momento oportuno
en estos países.

África del Oeste
Gratitud
1. Agradezcan a Dios por el interés creciente en la predicación bíblica en nuestras iglesias.
2. Agradezcan a Dios por los seminarios que fueron exitosos a pesar de la turbulencia sociopolítica y la
inseguridad de los países de nuestra región.
3. Agradezcan a Dios por la preciosa contribución de personas temerosas de Dios que trabajan duro para
cumplir las metas de este ministerio en sus respectivos países.
Peticiones
1. Oren por un impacto significativo de nuestra capacitación en las vidas personales y ministerios de todos
nuestros participantes, y por la transformación en sus congregaciones mientras ellos perseveran en practicar
lo que aprendieron.
2. Oren para que se establezca un movimiento de predicación sostenible en cada uno de nuestros países – que
las escuelitas de predicación se multipliquen y se establezcan en cada ciudad.
3. Oren para que Dios fortalezca y anime a nuestros líderes en todos los niveles. Oren por sabiduría y
creatividad en el levantamiento de más recursos locales para apoyar al ministerio.

Africa Central
Gratitud
1. Agradezcan a Dios por lo que ha hecho por la iglesia en los países de la nuestra región y especialmente en el
área de la predicación. Muchos pastores han cambiado la forma en que predican y ahora están predicando la
verdad de la Palabra de Dios.
2. Agradezcan a Dios por las implicaciones que diferentes denominaciones se unan para trabajar en este
ministerio.
3. Agradezcan al Señor por la creación de muchas escuelitas de predicación.
Peticiones
1. Pidan que el ministerio se extienda a otros países e iglesias de nuestra región donde todavía nos hemos
llegado.
2. Oren por el obispo Isesomo, el nuevo coordinador regional, que tenga la oportunidad de visitar diferentes
países en le región y establecer el ministerio donde todavía no existe.
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3 PM (15:00 horas)
Sudamérica, Centro América & Caribe de habla hispana

Sudamérica
Gratitud
1. Agradecemos a nuestro Señor por el liderazgo provisto por el equipo regional para América Latina.
2. Agradecemos a nuestro Señor por la formación de un comité nacional en Argentina. Este equipo asumió la
responsabilidad de levantar fondos para que el coordinador nacional, Wilfredo Weigandt, pueda dedicar la
mitad de su tiempo a este rol.
3. Estamos agradecidos por las 16 personas que tomaron el taller para facilitadores a cargo de Jennifer
Cuthbertson el año pasado. Estas valiosas personas ya están poniendo en práctica lo que aprendieron en
Honduras, Panamá, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile.
Peticiones
1. Oren por una significativa celebración de 15 años del ministerio en Argentina (Abril 21-22 con Jonathan Lamb
y René Padilla) y por la consolidación del ministerio.
2. Del 9 al 13 de Marzo, el equipo regional tendrá su retiro anual de evaluación y planificación en Armenia,
Colombia. Oren por sabiduría para el equipo y por un tiempo muy productivo que permita acompañar
efectivamente a los movimientos nacionales que ahora están formando facilitadores y comités nacionales.
3. En Octubre del año pasado, tuvimos la oportunidad de presentar el ministerio en la importante “Ciudad del
Este”(Paraguay) y establecer contactos importantes. Oren para que en 2019 podamos capacitar futuros
coordinadores y desarrollar el primer nivel de entrenamiento en esta nación.

Centro América & Caribe de habla hispana
Gratitud
1. Gracias a Dios por el extraordinario (sobrenatural) crecimiento de una nueva generación de escuelitas a lo
largo de la región.
2. Gracias a Dios por la presencia de un grupo competente y bien capacitado de facilitadores autóctonos y
expositores bíblicos en nuestra región.
3. Gracias a Dios por el tremendo impacto del ministerio en las Iglesias y denominaciones que participan en la
región.
Peticiones
1. Oren por la confirmación y consolidación de nuevos comités nacionales en muchos países de la región.
2. Oren por la provisión financiera para participantes, coordinadores y facilitadores voluntarios.
3. Oren por los muchos eventos planificados para este año 2018.
6 pm (18:00 horas)
Lectura y Oración: Mateo 6: 9-13
Bendición: 2 Corintios 13:13

Gratitud a nivel mundial
1. Den gracias por la forma que Dios sigue trayendo tan buenas personas a trabajar con nosotros como
coordinadores regionales y nacionales.
2. Den gracias por la generosidad de muchos que, guiados por Dios mismo, hacen tanto sacrificio para mantener
al ministerio siguiendo adelante.
3. Den gracias por el dulce espíritu de unidad y gozo que tan a menudo acompaña los tiempos en que nuestra
gente se reúne.
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