
                                   MOTIVOS DE ORACIÓN  

Portugal 

 
El equipo de Portugal Alliance espera una nueva familia de Estados Unidos y una familia de 
Brasil. Ore por la aprobación de la documentación, su llegada segura (a mediados de año) y la 

visión de un ministerio ampliado en la región norte del país. 
El país se encuentra actualmente en un bloqueo muy restrictivo. Ore para que el equipo de 
plantación de iglesias encuentre formas innovadoras de desarrollar eficazmente la plantación de  
iglesias en la ciudad de Paredes. 

 

ÁFRICA 

Poderoso de Jacob, bendice a tus trabajadores en África con abundantes provisiones; sacia a los 

pobres de comida. Viste a tus santos de salvación, para que canten de gozo para siempre. A ti, 

que eres capaz de evitar que caigan, sea gloria, majestad, poder y autoridad antes de todas las 

edades. Acuérdate de ellos con favor por todo lo que han hecho por la gente de estas naciones 

(Salmo 132: 15–16; Judas 1: 24–25; Nehemías 5:19). 

 

África occidental 

Continúe orando para que un contenedor con equipo solar pase por la aduana y llegue a tiempo 

para su instalación en la Escuela Bíblica.Recientemente, un seminario de viudas tuvo una gran 

asistencia.  

Ore por una joven viuda con cuatro hijos y sin medios de sustento. Ore también para que nuestro 

equipo sepa cuál es la mejor manera de ayudarla a ella y a otras personas en situaciones 

similares. 

Ore por los retiros de mujeres que se llevarán a cabo este mes en varios lugares clave. Ore para 

que los oradores presenten las buenas nuevas con claridad y para que cada mujer sea animada en 

su caminar espiritual con Jesús. 

Ore por la plantación de una iglesia en las afueras de una ciudad donde los trabajadores de la 

Alianza sirven. Han comenzado una escuela primaria como una forma de servir a su comunidad. 

Ore para que se le asigne un pastor de tiempo completo a este grupo de creyentes.  

Ore por un entrenamiento de oralidad esta semana. Alabe a Dios por un pensamiento más 

creativo sobre cómo acercarse a las personas no alcanzadas que viven en áreas de difícil acceso. 

¡Alabado sea Dios porque después de más de un año en el hospital, la herida de Lassina 

finalmente ha sanado! También alabe a Dios porque encontró a Cristo y ha estado creciendo en 

su fe durante los últimos seis meses. Ore por sabiduría ya que su situación social es triste y 



complicada. Ore para que Dios brinde a las personas gran sabiduría y discernimiento para tomar 

la mejor decisión sobre cómo hacer que Lassina y su familia regresen a la vida fuera del hospital. 

Ore por una pareja fulani, Adam y Abby, que han estado buscando tratamiento en el hospital 

durante los últimos dos años. Alabe a Dios por la fuerte relación que se ha desarrollado entre uno 

de nuestros médicos y la pareja. Han tenido varias pequeñas conversaciones sobre Cristo. Adán 

es un hombre muy "espiritual" que busca la verdad, pero está profundamente enredado en el 

sistema religioso local. Abby fue admitida en el hospital la semana pasada para una cirugía de 

tiroides. Ore para que a medida que se recupere, el personal del hospital tenga la intención de 

tener conversaciones más profundas sobre Cristo con ellos. Ore para que Dios derribe los muros 

que les impiden conocer la verdad. 

Ore por uno de los médicos nacionales que tiene un problema grave en el ojo. Actualmente no 

puede trabajar debido a una visión disminuida, y estará viendo a un especialista en la capital esta 

semana. Ore por el buen trato del especialista y la completa curación y restauración de su visión.  

ASIA / PACÍFICO 

Padre, ven rápidamente a tus trabajadores en Asia / Pacífico. Tú eres su ayuda y su libertador; 

No se demore. Recuérdeles que reflejan Tu gloria y que están siendo transformados a Tu 

semejanza con una gloria cada vez mayor, que proviene de Tu Espíritu. Ya que por Tu 

misericordia tienen este ministerio, no dejes que se desanimen (Salmo 70: 5; 2 Corintios 3: 18–4: 

1). 

Indonesia 

Ore por la conferencia nacional de la iglesia que tendrá lugar del 13 al 16 de abril en Jayapura, 

Papua. La iglesia llevará a cabo elecciones para un líder de la iglesia. 

Ore por las conversaciones que un trabajador de la Alianza está teniendo con un hombre 

interesado de la religión mayoritaria sobre conocer al Salvador. 

Alabado sea Dios porque muchos trabajadores de la salud, funcionarios de seguridad, 

trabajadores religiosos y educadores han recibido la vacuna COVID-19 o la recibirán pronto. 

Oremos para que la economía de Indonesia también se recupere. 

A medida que nos acercamos al mes de ayuno de la religión mayoritaria, por favor esté en 

oración por aquellos que participan. Ore para que Jesús hable claramente durante este tiempo 

para atraer a la gente hacia Él. 

 

Japón 

¡La Misión de la Alianza de Japón dará la bienvenida al campo a dos nuevas parejas y dos 

nuevos trabajadores internacionales solteros en 2021! Además, Don y Hazel Schaeffer y Nghi y 

Jessica Tran y sus hijos regresarán al campo. Ore para que Dios se adelante a ellos, 

proporcionándoles generosamente todo lo que necesitan: visas, vivienda, educación, amistades, 

escuelas de idiomas, viajes seguros, etc. 



 

EUROPA / ORIENTE MEDIO 

Señor, anhelas ser misericordioso con Tus trabajadores en Europa / Medio Oriente; levántate 

para mostrarles compasión. Eres el Dios de la justicia. Bienaventurados ellos, porque te esperan. 

Que tengan paz los que te aman; que estén seguros. Abre una puerta a su mensaje para que 

puedan proclamar el misterio de Tu Hijo, Jesucristo (Isaías 30:18; Salmo 122: 6; Colosenses 4: 

3). 

Alemania 

A medida que cambia el clima, hay más personas afuera. Cuando el trabajador internacional de 

Alliance, Kenny, habla con amigos y vecinos, es fácil sentir su deseo de finalmente estar con la 

gente y conectarse. Ore por Kenny y su esposa, Karissa, en las próximas semanas y meses, ya 

que anticipan muchas conexiones nuevas. Ore para que estas conexiones y reconexiones sean 

fructíferas y estén llenas de oportunidades para compartir por qué mantienen la esperanza.  

Kosovo 

Ore por una rápida formación de un nuevo gobierno y para que un nuevo presidente sea elegido 

sin más demora. Por fin se han certificado los resultados de las elecciones de hace un mes. ¡Ore 

para que el nuevo gobierno lidere bien en nombre de la gente! 

Ore por los próximos servicios y campañas de Pascua que se planean en todo el país. ¡Ore para 

que muchas personas escuchen y respondan a las buenas nuevas! Los casos de COVID-19 están 

aumentando rápidamente, así que ore por la seguridad y la salud también en estos eventos. 

España 

Ore por la Junta Escolar LIFE en la que los trabajadores internacionales estadounidenses Marilyn 

Westergren, Sonia Maldonado y Ben * sirven. Se reunirán el próximo 26 de marzo para 

considerar sus opciones para instalaciones nuevas y necesarias el próximo año escolar. Sin 

embargo, ¡la necesidad más urgente para el próximo año escolar son los maestros! Debido a 

COVID, están luchando para reclutar maestros cristianos de los Estados Unidos para el servicio 

exterior. Ore para que la gente vea la visión de esta escuela y elija servir con este equipo. 

Ore por los trabajadores internacionales de EE. UU. José y Sonia Martínez mientras se preparan 

para los próximos tres meses de enseñanza en varios formatos. ¡Dios ha abierto muchas puertas 

tanto en la familia de la Alianza como más allá para usar sus dones para equipar a los santos para 

el ministerio! 

Ore por los estudiantes del instituto de formación teológica de la Alianza, INFORMA. 

Aproximadamente 50 de ellos han terminado recientemente las clases en tres módulos 

importantes y están trabajando en sus asignaciones. Algunos tienen familiares en sus países de 

origen (Guinea Ecuatorial, Ecuador, Venezuela y Perú) que están en la UCI con COVID o 



incluso han fallecido. Ore por aquellos que están sufriendo intensamente a medida que la 

pandemia hace estragos en varios lugares del mundo. 

Dos parejas de primer término cerca de Gerona están experimentando puertas abiertas para 

construir puentes de confianza en una variedad de formas informales. Ore por la visita de otra 

pareja el 23 y 26 de marzo, ya que están considerando unirse al equipo. Gracias por sus 

continuas oraciones mientras viven su fe en una nueva cultura. Es un gozo saber que hay 

personas como tú en todo el mundo orando, apoyándolas y animándolas. 

En Terrassa, la narración oral de historias bíblicas continúa promoviendo conversaciones 

profundas sobre la fe. Los números se reducen, pero la confianza se ha profundizado. Ore por los 

maestros del equipo mientras toman clases de idiomas. 

Paraguay 

Brent y Lisa han reanudado las clases formales de idiomas en persona y diariamente se les 

presentan oportunidades para practicar sus habilidades lingüísticas recientemente desarrolladas. 

ASIA NORTE / CENTRAL 

Dios, bendito sea tu glorioso nombre, y sea exaltado sobre toda bendición y alabanza. Recuerde a 

sus trabajadores en el norte y centro de Asia que usted es la fuerza de sus corazones y su porción 

para siempre. Te han hecho su refugio; contarán todas tus obras. Que ellos, amados tuyos, 

descansen seguros en ti, porque los escudas todo el día y ellos descansan entre tus hombros 

(Nehemías 9: 5b; Salmo 73: 26b, 28; Deuteronomio 33:12). 

UBICACIONES DE ACCESO CREATIVO 

Padre, que tus trabajadores en los países de acceso creativo se asombren por completo; hagan 

algo en sus días que no creerían, incluso si se les dijera. Andando por el camino de tus leyes, te 

esperan; Tu nombre y renombre son el deseo de sus corazones. Que no tengan miedo, porque su 

corazón es firme, confiando en ti (Habbacuc 1: 5; Isaías 26: 8; Salmo 112: 7).  

Ore por los equipos de la Alianza mientras pasan unos días fuera de la ciudad este mes para un 

mini-foro junto con colegas de otra ciudad. Esta será la primera oportunidad que muchos de ellos 

hayan tenido de escapar en mucho tiempo. Ore por un tiempo juntos guiados por el Espíritu, un 

compañerismo refrescante y salud y seguridad en el camino. 

Continúe orando por el ministerio a los marginados del sur. Debido a la pandemia, más personas 

de lo habitual están pidiendo ayuda, especialmente para atención médica y víveres. Ore por 

discernimiento mientras los líderes eligen cómo gastar sus recursos y por oportunidades para 

compartir las buenas nuevas con estas personas necesitadas. Ore para que los corazones se 

ablanden y para que los oídos escuchen sobre el amor de Jesús. Ore por los refugiados que han 

comentado las diferencias entre su religión y el cristianismo y que ven que se derrama amor por 

ellos cada mes en el nombre de Jesús. 



Alabado sea el Señor porque el estudio de la Biblia en inglés continúa creciendo. Algunos son 

creyentes y otros no. Los estudios de Juan 3 y 4 suscitaron buenas conversaciones sobre el 

significado de los pasajes. Ore para que los que vengan entreguen sus vidas a Cristo.  

 

Alabe al Señor por un centro de consejería / respiro para trabajadores internacionales que se 

abrió recientemente para ministrar a los trabajadores que están experimentando estrés, tensión, 

dolor y pérdida. Ore para que se levanten las restricciones de viaje para que los invitados puedan 

usar el centro. 

ESTADOS UNIDOS 

Señor, ¡qué bueno y agradable es vivir juntos en unidad! Concédenos tus bendiciones, vida para 

siempre. Tú eres nuestra lámpara; Conviertes nuestra oscuridad en luz. Eres bueno con nosotros 

porque nuestra esperanza está en ti y te buscamos. Recuérdanos que por tu gran amor no somos 

consumidos, porque tu compasión nunca falla (Salmo 133: 1, 3b; 2 Samuel 22:29; 

Lamentaciones 3:25, 22). 

Avance de la iglesia 

Ore por los muchos entrenadores y mentores que están sirviendo como movilizadores de 

misiones, consultores de salud de la iglesia y pacificadores en La Alianza. Hay un grupo 

creciente de trabajadores calificados que ayudan a las iglesias y pastores a medida que se 

convierten en comunidades de discipulado más saludables centradas en el evangelio.  

Multiplicación de la iglesia 

Ore por los trabajadores que participan en las evaluaciones de plantación de iglesias de Stadia  

del 22 al 25 de marzo. Ore por los 25 directores de multiplicación de iglesias que sirven a las 

iglesias y pastores del distrito a través del entrenamiento y la creación de redes de iglesias para 

un mayor impacto del evangelio a través de la plantación de iglesias. Ore también por las 40 

iglesias que se plantaron y salieron de la pandemia el año pasado; ellas continúan amando y 

sirviendo a sus vecindarios y viviendo como las manos y los pies de Cristo.  

EMPODERANDO A LOS MINISTERIOS DE LA ALIANZA 

La Alianza está respondiendo al llamado de Dios de crear acceso al evangelio en partes del 

mundo donde hay poca o ninguna oportunidad para que las personas conozcan a Jesús. La 

oración es esencial para ayudar a lograr este objetivo. Dar también es fundamental para colocar y 

mantener a los miembros del equipo de Alliance entre los pueblos menos alcanzados del mundo. 

Ore para que la gente de la Alianza dé generosamente para sostener y expandir este trabajo vital.  

 

Imprima las solicitudes de oración de la Alianza. 

 


