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•	Que	los	cristianos	vivan	sus	vidas	con	la	esperanza	
de	que	pronto	se	cumplirá	la	antigua	promesa	
de	la	bendición	de	Dios	trayendo	consigo	la	
transformación	de	sus	ciudades	y	países.

•	Que	las	iglesias	actúen	en	unidad	como	una	sola	
familia	en	el	nombre	de	Jesús,	colaborando	con	
Dios	para	transformar	vidas,	ciudades	y	naciones.

•	Que	la	justicia	y	santidad	de	Dios	transformen	el	
comercio	y	la	política,	logrando	que	comunidades	
enteras	sean	libres	de	la	maldición	de	la	corrupción.

•	Que	el	gozo	del	Reino	de	Cristo	se	manifieste	en	
celebración	de	alabanza	en	medio	de	todo	pueblo	
de	la	tierra.

Extendiendo
 LA BENDICIÓN DE CRISTO

DÍA10
sábado 19 de mayo

“...Diciendo a Abraham:
En tu simiente serán 

benditas todas las familias 
de la tierra.”
– Hechos 3:25

Por la bendición 
prometida a todo pueblo

•	Que	comunidades	enteras	vean	la	mano	sanadora	
de	Cristo	moviéndose	con	sanidades	milagrosas	
entre	los	enfermos	(Hc.	5:14-16).	

•	Que	el	nombre	de	Jesús	sea	proclamado	con	señales	y	
prodigios	en	la	presencia	de	multitudes	(Hc.	5:14-16).

•	Que	los	cristianos	actúen	con	sabiduría,	compasión	
y	ahínco	para	erradicar	enfermedades.

•	Que	el	pueblo	de	Dios	obre	con	sabiduría,	
confiando	en	el	poder	de	Dios,	para	traer	sanidad		
a	la	tierra.

Extendiendo 
 LA SANIDAD DE CRISTO

DÍA9
viernes 18 de mayo

“...mientras extiendes 
tu mano para que se 

hagan sanidades, señales 
y prodigios mediante el 

nombre de tu santo 
Hijo Jesús.”

– Hechos 4:30

 Que Cristo haga 
grandes sanidades

Sufrimiento con poder por   
 LA GLORIA DE JESÚS

DÍA8
jueves 17 de mayo

•	Que	aquellos	que	enfrentan	oposición	por	ser	siervos	
de	Cristo	demuestren	el	tierno,	pero	a	la	vez	audaz,	
carácter	de	Jesús	(Hc.	4:13)

•	Que	los	creyentes	que	sufren	por	el	nombre	de	Jesús	
se	mantengan	firmes	en	gozo	y	fe.

•	Que	Dios	sea	glorificado	por	sus	grandes	obras	en	
lugares	donde	Él	es	rechazado	(Hc.	4:21).

•	Que	nuestros	líderes	y	gobiernos	sean	bendecidos.

•	Que	aquellos	líderes	gubernamentales	que	se	oponen	
a	Cristo	(Hc.	4:25-27)	sean	bendecidos	con	sabiduría	
para	no	ser	hallados		“luchando	contra	Dios”	(Hc.	5:39).

“...gozosos de haber sido 
tenidos por dignos de 

padecer afrenta por causa 
del Nombre.” 

– Hechos 5:41

Por la valiente fe
de su pueblo

•	Que	el	corazón	del	pueblo	de	Dios	arda	con	amor	y	
obediencia	leal	a	Jesús,	Rey	y	Señor	de	todo.

•	Que	la	bondad	y	gloria	del	noble	amor	de	Dios	
sean	sentidas	por	todos	en	la	ciudad.

•	Que	Cristo	ponga	creyentes	en	ciudades	donde	
todavía	no	se	aprecia	la	manifestación	de	
su	bendición.	Ora	para	que	éstos	continúen	
pacientemente	en	pos	de	las	bendiciones	del	Reino	
de	Dios	en	estos	lugares	tan	difíciles.

•	Que	el	poder	del	amor	de	Dios	traiga	
transformación	duradera	en	nuestras	comunidades.

En pos del  
 REINO DE CRISTO

DÍA1
jueves 10 de mayo

“...y hablándoles acerca del 
Reino de Dios. Y estando 

juntos, les ordenó: –No 
salgáis de Jerusalén, sino 

esperad la promesa del 
Padre la cual oísteis de mí...” 

– Hechos 1:3-4 

Por el poder 
transformador del Reino 

de Cristo



•	Que	Cristo	se	presente	a	millones	de	personas	con	
su	amor	perdonador	para	que	ellos	se	conviertan	
de	sus	pecados	y	encuentren	el	gozo	de	ser	sus	
seguidores.

•	Que	Dios	bendiga	a	su	pueblo	para	que	sean	los	
primeros	en	“convertirse	de	su	maldad”	(Hc.	3:26)	y	
veamos	movimientos	masivos	de	arrepentimiento.

•	Que	estos	movimientos	de	arrepentimiento	traigan	
consigo	“tiempos	de	consuelo”	(Hc.	3:19)	para	que	
hombres,	mujeres	y	niños	sientan	la	presencia	de	Dios.

Regresando a Dios en  
ARREPENTIMIENTO

DÍA4
 domingo 13 de mayo

“Así que, arrepentíos y 
convertíos para que sean 

borrados vuestros pecados; 
para que vengan de la 

presencia del Señor tiempos 
de consuelo...” 

– Hechos 3:19

Para que muchos se      
aparten del pecado y 

encuentren nueva vida 
en Cristo

•	Que	Dios	derrame	su	Espíritu	sobre	toda	persona	
en	la	tierra.

•	Que	la	iglesia	de	nuevo	se	llene	del	Espíritu	de	Dios	
con	autoridad	para	ser	sus	siervos	y	testigos	por	
todo	el	mundo.

•	Que	el	Espíritu	de	Dios	revele	quién	es	Jesús	a	los	
que	viven	en	oscuridad	espiritual.

•	Que	el	Espíritu	de	Dios	despierte	a	las	naciones	
para	escuchar	su	voz	y	ver	sus	obras	(Hc.	2:33).

•	Que	muchos	sean	movidos	por	sueños	inspirados	
por	el	Espíritu	a	ver	a	Jesús	haciendo	grandes	obras	
en	sus	propias	vidas.

Ser llenos del 
 ESPÍRITU SANTO

DÍA3
sábado 12 de mayo

“En los postreros días –dice 
Dios– derramaré de mi 

Espíritu sobre toda carne...”
– Hechos 2:17

Que Dios derrame su 
Espíritu sobre el 
género humano

•	Que	Dios	nos	enlace	en	oración	en	forma	unánime	
(Hc.1:14,	2:46,	4:24)	y	nos	dé	la	autoridad	para	orar	
apasionadamente	por	la	gloria	de	Cristo	a	través		
del	mundo.

•	Que	Dios	escuche	y	conteste	nuestras	oraciones	
por	los	pobres,	los	jóvenes,	y	los	marginados,	y	sea	
glorificado	cuando	ellos	le	alaben.

•	Que	el	Espíritu	de	Dios	inspire	y	fortalezca	a	
creyentes	para	orar	por	bendiciones	específicas	sobre	
sus	amigos	y	vecinos.

•	Que	la	gente	de	nuestras	comunidades	clame	como	
nunca	a	Dios	por	su	ayuda.

Crecimiento en   
 ORACIÓN UNÁNIME

DÍA2
viernes 11 de mayo

“...y hablándoles acerca del 
Reino de Dios. Y estando 

juntos, les ordenó: –No 
salgáis de Jerusalén, sino 

esperad la promesa del 
Padre la cual oísteis de mí...” 

– Hechos 1:14 

Por movimientos 
sostenibles de      

oración unánime

•	Que	la	palabra	de	Dios	sea	proclamada	a	gente	de	
toda	lengua,	tribu	y	nación	(Hc.	1:8,	2:5).

•	Que	todo	pueblo	escuche	de	las	“obras	maravillosas	
de	Dios”	en	su	propio	idioma	y	de	forma	pertinente	
a	cada	cultura	(Hc.	2:11).

•	Que	Cristo	tenga	seguidores	en	todo	pueblo,	
especialmente	entre	los	miles	de	pueblos	que	
todavía	se	encuentran	sin	iglesia.

•	Que	Dios	atraiga	muchos	a	Él	(Hc.	2:39)	a	rogar	por	
salvación	(Hc.	2:21).

Resuena   
 EL LLAMADO DE DIOS

DÍA7
miércoles 16 de mayo

 “...Y para todos los que 
están lejos; para cuantos el 
Señor nuestro Dios llame.” 

– Hechos 2:39 

Que las naciones 
reconozcan la voz de Dios

•	Que	Cristo	fortalezca	matrimonios	y	hogares.
•	Que	los	niños	y	jóvenes	emulen	el	ejemplo	de	
Cristo	desde	temprana	edad	y	le	sirvan	con	una	
vida	de	devoción.

•	Que	los	creyentes	demuestren	sin	reservas	el	amor	
de	Dios	a	los	huérfanos,	las	viudas,	los	indefensos	y	
los	indigentes.

•	Que	Dios	use	a	su	pueblo	como	una	extensión	
de	su	amor	de	padre	para	con	los	niños	que	han	
quedado	huérfanos	por	guerras	o	epidemias.		

•	Que	Dios	levante	a	la	generación	venidera	a	cumplir	
sus	promesas	por	toda	la	tierra.

Fortalecimiento de  
 LA GENERACIÓN VENIDERA

DÍA6
martes 15 de mayo

“...Porque para vosotros      
es la promesa, y para 

vuestros hijos...”
– Hechos 2:39 

Por los propósitos de 
Dios para las familias y 

los niños

•	Que	la	reconciliación	entre	congregaciones	borre	
divisiones	y	hostilidades	y	queden	sellados	con	
amor,	alegría,	unidad	y	gozo	de	corazón.

•	Que	Dios	se	mueva	de	forma	tan	poderosa	y	clara	
que	su	pueblo,	al	igual	que	el	resto	del	mundo,	“esté	
asombrado”	(Hc.2:43)

•	Que	Dios	ponga	fin	a	las	guerras,	restrinja	las	fuerzas	
diabólicas,	avasalle	el	terrorismo	y	proteja	la	vida	de	
los	afectados.

•	Que	Dios	use	a	los	cristianos	para	cerrar	la	brecha	de	
la	opresión	de	la	pobreza.

En pos de   
 LA PAZ DE CRISTO

DÍA5
lunes 14 de mayo

“Todos los que habían creído 
estaban juntos y tenían en 

común todas las cosas...
Perseveraban unánimes cada 
día en el templo...alabando 

a Dios y teniendo favor con 
todo el pueblo. Y el Señor 

añadía cada día a la iglesia los 
que habían de ser salvos.”

– Hechos 2:44-47

Que Dios transforme 
relaciones


