CALENDARIO DE ORACION

Orando por

Salvación

DICIEMBRE 2019

Spanish

Jesús- Y en ningún otro hay Salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser
salvos. (Hechos 4: 12)
Este mes apelamos a nuestro Padre que nos envíe Su salvación. Mientras oramos a través de los pedidos de oración
enfocados en la salvación para muchas naciones en el calendario adjunto, clamamos a Dios que abra los ojos de los
espiritualmente ciegos, para despertar a aquellos que están apáticos a las cosas de Dios, para animar a los desanimados,
para salvarnos de las ataduras del temor, para engrandecer nuestra fe y hacernos LIBRES.
El gran regalo de la salvación de Dios es la respuesta a nuestro problema del pecado y la separación de Dios. Su justicia
demanda que castigue el pecado, pero esta misma justicia fue satisfecha a través de la muerte sacrificial de Jesús a nuestro
favor. La muerte de Jesús compró el perdón y la libertad para todo el que cree.
Como proclama Pablo, “Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino según su
misericordia; por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo” (Tito 3:4-6) ¡Qué regalo
maravilloso! Clamar al Señor por la salvación de tus seres queridos, por tus pródigos, por tus vecinos y amigos y por tu
nación. ¡Ora para que puedan arrepentirse de sus pecados y clamar en fe a nuestro poderoso Salvador!
Pero Dios no se detiene al salvarnos- Él desea nuestra relación con Él para que produzcamos una vida como la suya, donde
la libertad fluye en cada parte de nuestras vidas. A menudo nos encontramos a nosotras mismas pecando, batallando con
nuestros pensamientos o sintiéndonos estresadas y desanimadas. Su Palabra nos muestra cómo dar vuelta nuestras
espaldas a una vida infiel, indulgente y cómo vivir una vida llena de Dios, que honre a Dios. (Tito 2:11-14)
Hay poder en el Nombre de Jesús para romper cada cadena que nos ata. Denle a Dios sus corazones rotos y sus relaciones
rotas. Ríndete en obediencia a Él. Permite que Su salvación fluya en cada área de tu vida - no le impidas a Dios-permítele
tener todo de ti. Nos volvemos a nuestro Dios que nos salva y nos llena con Su gozo cuando nos sometemos a Él.
¡El Señor vive! ¡Alabanzas a mi Roca! ¡Que el Señor de mi Salvación sea exaltado! (Salmo 18:46)
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1. ¿Padre, obrarás en los corazones de las
no creyentes que escuchan los programas
Mujeres de Esperanza en indonesio y
javanés para que no sólo deseen la
información práctica sobre salud sino
también quieran abrazar la porción
espiritual, en que se comparte el amor de
Jesús?
4. Oh Señor, te pedimos llamar e inspirar
a las mujeres jóvenes para que participen
en el ministerio RTM Mujeres de Esperanza
en Finlandia. Te alabamos por los cientos
de hombres y mujeres allí que están
dedicados a este ministerio.
7. Querido Señor, anima a las mujeres
serbias a tomarse de la esperanza a pesar
de sus difíciles vidas y enfocarse en las
buenas nuevas de salvación y las
bendiciones que vienen de buscar las cosas
eternas.

2. Gracias, Dios por bendecir los
humildes comienzos de nuestro grupo de
oración serbio. Oramos que pronto
puedan transmitir los programas Mujeres
de Esperanza allí y refrescar los corazones
de las mujeres como lluvia en terreno
seco.

3. ¿Padre, sanarás y atraerás a ti a cada
mujer albana involucrada en tráfico que
recibió los programas Tesoros Escondidos
y radios solares? Oramos tengan hambre
en conocer y encontrar tu amor.

5. Oramos que no nos avergoncemos del
evangelio, porque es nuestro poderoso
medio de salvación para cada una que
cree. Ayúdanos a hablar y a vivir el
mensaje de tu evangelio en nuestras
vidas. (Romanos 1:16)
8. Oramos que las mujeres en África te
sirvan sólo a ti, Padre, y que enseñen y
sean un modelo de esta devoción
enfocada en sus hijos. “No tendrás dioses
ajenos delante de mí.” (Éxodo 20:3)

10. Oramos que las mujeres noruegas se
tornen de la trampa de las riquezas y del
estrés que las acompaña y te busquen
primero a ti. Conquista los corazones de
aquellas que se alejan de su fe cristiana y
tráelas a una relación correcta contigo.
13. Oramos que las personas comprendan
que somos salvadas por gracia a través de
la fe, y esto no de nosotras o de nuestras
obras, sino por el precioso regalo de Dios
solamente. (Efesios 2:8-9)

11. Padre, tantas mujeres de la villa
Tamil abrazan la hechicería, magia negra
y creencias supersticiosas. ¡Abre sus ojos
enceguecidos hacia el conocimiento
salvador de Jesucristo y hazlas libres!

6. Padre, mueve los corazones de los
cristianos ucranianos para que adopten
tus deseos y prioridades y estén
involucrados en alcanzar a sus
comunidades con el mensaje salvador de
Jesucristo.
9. Señor, oramos que el pueblo en
Francia se torne a Ti como la última
respuesta a sus problemas más bien que
armar motines en las calles por encima de
las decisiones del gobierno y por
inquietarse sobre la pérdida de las
cosechas por el clima caliente y las
sequías.
12. Te pedimos Señor, que aumentes el
número de grupos de oración de RTM
Mujeres de Esperanza en Alemania y que
sean involucradas en orar y ministrar a
los extranjeros que viven allí.

16. Dios, oramos que los hombres y las
mujeres rindan sus vidas a Jesucristo,
porque cuando lo hagan, serán nuevas
personas. La vida vieja pasa y una nueva
comienza. (2ª. Corintios 5:17)

19. Señor, trae salvación y un más grande
entendimiento de ti para las mujeres
rumanas en prisión que actuarán o mirarán
los dramas de la Navidad de RTM Mujeres
de Esperanza realizados en prisión.
22. Nuestros ojos están sobre ti este
tiempo de Navidad, Señor, mientras
oramos para que la salvación llegue a los
no creyentes mientras ellos conocen el
relato de la venida de Dios en forma
humana a la tierra.
25. Padre, oramos que las personas
comprendan que Jesús es el camino, la
verdad y la vida y nadie puede llegar a ti
excepto por tu hijo. (Juan 14:6)
28. Gracias Dios, por las oyentes de
Mujeres de Esperanza en Portugal. Abre
sus ojos para que vean que te necesitan en
sus vidas y que acepten a Jesucristo como
su salvador.
31. Padre, oramos que hombres y mujeres
crean en tu nombre y te reciban en sus
vidas, de modo que les des poder para que
lleguen a ser tus hijos y tus hijas. (Juan
1:12)

14. Señor, crea una amistad sincera entre
los cristianos de Corea del Sur y los
refugiados de Corea del Norte, mientras
tus hijos comparten el amor de Jesús y
llenan las necesidades diarias de estas
exiliadas.
17. Alcanza Padre, a las personas en
Finlandia que están buscando el
fundamento del significado de la vida; y
que puedan encontrarlo. Fortalece a los
cristianos a ser testigos fuertes y caminar
de acuerdo a tu Palabra.
20. ¡Dios, establece grupos de oración de
RTM Mujeres de Esperanza de cada
trasfondo de las nacionalidades dentro de
Suecia. Anima y capacita a cada grupo
para que alcancen a las mujeres en el
nombre de Jesús.
23. Padre, oramos por los refugiados
musulmanes en Alemania para que
lleguen a conocer a Jesús como su
Salvador y se relacionen con los
programas Mujeres de Esperanza por
internet.
26. Jesús, declaramos que en ningún otro
hay salvación, porque no hay otro
nombre debajo del cielo, dado a los
hombres, en que podamos ser salvos.
(Hechos 4:12)
29. Padre, sólo tú eres nuestra roca y
nuestra salvación, eres nuestro refugio,
no seremos conmovidas. (Salmo 62:2)

15. Oramos por la salvación de todas las
mujeres en nuestras vidas, Padre y
pedimos que produzcas fe en sus
corazones mientras las presentamos ante
ti en una intercesión ininterrumpida.
18. Dios, nos regocijamos por la manera
en que usas RTM Mujeres de Esperanza
para mostrar tu amor a las mujeres
alrededor del mundo. ¿Abrirás aún más
puertas parta las mujeres de Canadá,
para que compartan acera del amor de
Cristo?
21. Padre, oramos que los hombres y las
mujeres crean en Jesús, porque todo
aquel que en Él cree no se pierda sino
tenga vida eterna. Gracias por tu amor y
don de Jesús, nuestro Salvador. (Juan
3:16)
24. Señor, oramos que mientras las
mujeres africanas abrazan tus verdades y
rinden sus vidas sólo a ti, sean liberadas
del temor asociado a otras creencias
religiosas.
27. Padre, muévete en los corazones y las
mentes de las mujeres en Suiza, de modo
que amen y protejan a sus bebés no
nacidos y vean el valor de cada vida que
tú creas.
30. Despierta espiritualmente Dios, a los
alemanes que han olvidado sus raíces
cristianas. Sopla tu vida en esa nación.

