


1º DÍA - 27/10 | SANTIDAD 

"Y manténganse santos, porque yo soy santo“ Leví7co 11: 44 

"Buscad la paz con todos, y la san7dad, sin la cual nadie verá al Señor.” Hebreos 12:14 

Cuando llegamos a la Iglesia, manchados por el pecado, el Señor nos recibe con su amor infinito, pero 
para permanecer en esta familia es necesario tener el ADN del Padre. El Padre necesita mirar al Hijo y 
verse a sí mismo en él, y el Hijo, para acercarse y ver al Padre, necesita ser como el Padre: ¡santo! 

Ora para que seamos una Iglesia santa, para que pongamos manos limpias en lo que es puro y santo, 
para que ganemos la batalla contra la carne y vivamos en el Espíritu. 

2º DÍA - 28/10 | RENUEVO 

"Sin embargo, tengo contra 7 que has abandonado tu primer amor. ¡Recuerda de dónde has 
caído! Arrepiéntete y vuelve a prac7car las obras que hacías al principio..." Apocalipsis 2:4-5 

"Me has ungido con el mejor perfume“  Salmos 92: 10 

"Pero los que con]an en el Señor renovarán sus fuerzas; volarán como las águilas: correrán y no se 
fa7garán, caminarán y no se cansarán.” Isaías 40:31 

"Y dile: “Así ha dicho el Señor de los ejércitos: Este es el hombre cuyo nombre es Renuevo, porque de sus 
raíces saldrán renuevos. Será él quien edifique el templo del Señor.” Zacarías 6:12 

Vivimos en días di]ciles, días malos, el pecado está siempre alrededor nuestro, luchas diarias, exceso de 
trabajo, preocupaciones, largas esperas, responsabilidades, estrés, decepciones... Todo esto viene a 
derribarnos. Inconscientemente se nos roba la alegría de nuestra salvación. 

Ora para que el Señor renueve tu fuerza y tu ánimo. La promesa que estaba sobre el salmista está 
también sobre tu vida. Pídele a Él que traiga a tu memoria la prácDca de las primeras obras y que tu 
esperanza sea renovada por el Señor. 

3º DÍA - 29/10 | FE 

"Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, y 
que sabe recompensar a quienes lo buscan." Hebreos 11:6 

"Si tuvierais una fe tan pequeña como un grano de mostaza —les respondió el Señor—, podríais decirle a 
este árbol: 'Desarráigate y plántate en el mar', y os obedecería." Lucas 17:6 

"Porque por gracia habéis sido salvados mediante la fe; esto no procede de vosotros, sino que es el 
regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte." Efesios 2:8-9 

No vivimos por lo que vemos, sino por lo que creemos. El que no cree no alcanza los sueños de Dios. 

Ora para que el Señor renueve tu fe, que vuelvas a soñar y a profeDzar lo imposible, que creas que no
 hay nada demasiado diFcil para tu Dios. 



4º DÍA - 30/10 | AUTORIDAD 

“He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os 
dañará." Lucas 10:19 

"Habiendo reunido a los doce, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para 
sanar enfermedades. Entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos." Lucas 
9:1-2 

¡El nombre de Jesús es poderoso! Jesús te da autoridad, porque eres como un hijo que se ocupa de los 
asuntos del Padre. Así que toma toda la autoridad en el nombre de Jesús y en ese nombre, que está por 
encima de todo nombre, avanza contra tus enemigos espirituales. 

Ora para que cada uno de nosotros, como hijos, conozca y use todo el poder que está en el nombre de 
Jesús, para que cuando abras tu boca el enemigo sea colocado inmediatamente en el lugar que el Señor 
Jesús determine. 

5º DÍA - 31/10 | VISIÓN DE REINO 

"Venga tu reino, hágase tu voluntad en la 7erra como en el cielo." Mateo 6:10 (leer del 9 al 13) 

"El reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse 
a él." Mateo 11:12 A  

La Iglesia de Jesús es responsable de establecer el reino del Señor en la Tierra. Pero cuando miramos 
solamente nuestras situaciones, no cumplimos con los propósitos a los cuales fuimos llamados. Al 
contrario de esa idea, cuando nos involucramos en los asuntos del reino, el Señor cuida de los nuestros. 

Ora y pídele al Señor que cambie tu visión: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí... 

Intercede para que el reino de Dios venga a la Tierra a través de D y para que la Iglesia de Jesús cumpla 
ese propósito, que es un propósito de la eternidad. 

6º DÍA - 01/11 | PASIÓN POR LAS ALMAS 

"El que se aferre a su propia vida, la perderá, y el que renuncie a su propia vida por mi causa, la 
encontrará." Mateo 10:39 

"Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino, y 
sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente." Mateo 4:23 

"Les digo que así es también en el cielo: habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que 
por noventa y nueve justos que no necesitan arrepen7rse." Lucas 15:7 

¡Jesús era un apasionado por las almas! Las personas están perdidas en las calles, en los negocios, en las 
escuelas, en sus casas... Son hijos que parecen vivir, pero que están muertos, son ignorantes en lo que se 
refiere al reino de Dios. 



Ora para que la misma pasión que estaba en el corazón del Padre, que nos envió a su Hijo (apasionado), 
sea sobre D y sobre la Iglesia de Jesucristo. ¡ProfeDza un Dempo de cosecha! 

7º DÍA - 02/11 | UNIDAD 

"Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no 
haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo 
propósito." 1 Corin7os 1:10 

“No hagan nada por egoísmo o vanidad; más bien, con humildad consideren a los demás como  
superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por  
los intereses de los demás." Filipenses 2:3-4

Vivimos en una época de muerte de las relaciones de amor y confianza, viendo a los buenos amigos  
conver7rse en enemigos empedernidos. La sospecha sus7tuye a la confianza y la oración es reemplazada 
por la crí7ca, los comentarios malvados, la envidia... 

La división se ex7ende como una enfermedad y contamina el cuerpo de Cristo. Un cris7ano no puede  
tolerar este 7po de enfermedad, así como ningún Apóstol de la Iglesia primi7va toleró tal  
comportamiento. Somos miembros del mismo cuerpo; debemos trabajar en la sintonía del Espíritu de 
Dios.  

Ora para que Dios restaure el amor genuino, la humildad y el perdón. Para que todo Dpo de  
individualismo, autosuficiencia, independencia pueda cesar. Busca la reconciliación con todos aquellos 
que el enemigo te ha separado. Por la unidad de la Iglesia de Jesucristo en tu país, en Brasil y en las      
naciones. 

8º día - 03/11 | DONES 

"Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero 
el Señor es el mismo. Y hay diversidad de ac7vidades, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el 
mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos." 1 Corin7os 12:4-7 

"De la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros 7enen la 
misma función" Romanos 12:4 

"Tenemos dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía," 
Romanos 12:6 (leer hasta el 11)  

"Por esto dice: 'Cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres'."Efesios 4:8 

"Vosotros, por vuestra parte, ambicionad los mejores dones.” 1 Corin7os 12:31  

La Iglesia (cuerpo) es un organismo que 7ene a Cristo como cabeza y cada miembro funciona con uno o 
más dones espirituales. El cris7ano que desea llevar a cabo la voluntad de Dios necesita priorizar el 
descubrimiento de sus dones espirituales y luego desarrollarlos. Dios quiere regalarnos dones, así que 
debemos estar atentos y pedirlos con dedicación. 

Ora por una Iglesia avivada, para que podamos fluir en los dones del Espíritu Santo y que Dios se 
manifieste en la Iglesia a través de nosotros, sus hijos. 



9º día - 04/11 | FRUTO 

"Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje; !
idolatría y brujería; odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y 
envidia; borracheras, orgías, y otras cosas parecidas. Os advierto ahora, como antes lo hice, que los que 
prac7can tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, 
paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad" Gálatas 5:19-22 

"Es como el árbol plantado a la orilla de un río que, cuando llega su 7empo, da fruto y sus hojas jamás se 
marchitan. ¡Todo cuanto hace prospera!" Salmos 1:3 

Sólo dará frutos el árbol que esté plantado, que 7ene raíces, que se alimenta de buena 7erra y que se 
riega con agua limpia diariamente. Los árboles muertos no dan frutos. Los frutos son la consecuencia 
natural de los árboles vivos. 

Somos como árboles, necesitamos alimentarnos de la Palabra del Señor, de la in7midad diaria, sólo así 
podemos producir buenos frutos, frutos que pueden permanecer, incluso cuando no estemos presentes. 

Ora para que la Iglesia sea libre de toda obra de la carne, para que pueda caminar alimentándose del 
Espíritu Santo, y así poder dar buenos frutos y alimentar incluso a los que estén alrededor. 

10º - Día 05/11 | CONTRA LA RELIGIOSIDAD 

"…en todo observo que sois muy religiosos" Hechos 17:22 B 

"¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero 
por dentro estáis llenos de robo y de injus7cia." Mateo 23:25 

La religiosidad es la habilidad de realizar prác7cas espirituales sin discernir su verdadero significado. 

El religioso canta porque todos cantan, hace porque todos hacen, habla porque todos hablan. La 
religiosidad cópia, enseña al hombre a "servir" por miedo a cometer errores. El evangelio nos capacita a 
obedecer por amor. La religión puede incluso ofrecer el conocimiento de la palabra, pero el Evangelio 
propone una verdadera relación con el Señor de la palabra. 

La religiosidad nos seduce para actuar con base en la experiencia, pero el Evangelio nos dirige a caminar 
en la dependencia de Dios. 

Ora para que este espíritu maligno de la religiosidad salga de la Iglesia, para que no seamos robots 
manipulados por el ejercicio de la acDvidad eclesiásDca.  

Ora para que no nos contaminemos con este espíritu, para que vivamos el amor, la esencia de la Palabra, 
en la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Declarar que somos un organismo vivo y no una 
insDtución. 



11º día - 06/11 | AP. RINA Y PASTORA DENISE (y sus hijos Nathan, Rininha, Raquel y 
Renan) 

"Él mismo cons7tuyó a unos, apóstoles; a otros, profetas..." Efesios 4:11 

"Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que os unáis conmigo en 
esta lucha y que oréis a Dios por mí." Romanos 15:30 

"Para ello contamos con vuestras oraciones a nuestro favor; y así, siendo muchos los que interceden por 
nosotros, también serán muchos los que darán gracias por el don concedido a nosotros." 2 Corin7os 
1:11 

El Apóstol es quien establece los fundamentos de la Iglesia, quien implanta Iglesias, envía, cuida y ofrece 
cobertura a sus Pastores y Misioneros. Él es el que da iden7dad a nuestro ministerio.  

Ora: Por esta familia, para que el aceite de la unción no les falte en la cabeza, para que reciban 
estrategias de Dios para el futuro de nuestra Iglesia. Cúbrelos de amor, pídele a Dios que estén rodeados 
de gente fiel y servicial que les apoye. Intercede para que puedan ser suplidos en todas las cosas 
(espirituales, materiales, ministeriales, familiares y emocionales). Ora para que todas las obras de las 
Dnieblas sean desenmascaradas y disipadas. Ora también para que el Señor cuide de sus padres y 
familiares. ¡Adquiera el hábito de orar por el liderazgo de tu Iglesia! ("¡Necesitamos tus oraciones!" Ap. 
Rina y Pra. Denise) 

12º - Día 07/11 | PASTORES 

"Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes 
han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, sin quejarse, porque esto no os es provechoso." 
Hebreos 13:17 

“... Al contrario, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús." Gálatas 4:14 

"Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la Ley; 
porque es mensajero de Jehová de los ejércitos." Malaquías 2:7 

"Recíbanlo, pues, en el Señor con todo gozo y tengan en alta es7ma a hombres como él" Filipenses 2:29 

El obje7vo del enemigo de nuestras almas es el liderazgo, pues al herir a los Pastores, dispersa a sus 
ovejas. Muchas de las luchas que no llegan a las ovejas son las que ellos están pasando. 

Ora para que la Iglesia considere a su Pastor como un mensajero y profeta de Dios. Amarlo, obedecerlo,  
ayudarlo, sostenerlo en oración, siempre (no sólo en este ayuno). Intercede para que su esposa e hijos 
puedan regocijarse al servicio de la obra. Declara la cobertura de la sangre de Jesús sobre la vida de  
vuestro Pastor y Pastora, sobre la vida de cada Pastor de nuestro ministerio. ¡Guerrea por tu Pastor! Ora
  así también por todos los Pastores de nuestro ministerio y por la mulDplicación de Pastores fieles. 

12º - Día 08/11 | PRESBÍTEROS Y DIÁCONOS 

"No descuides el don que está en 7, que te ha sido dado por medio de profecía, con la imposición de las 
manos del concilio de ancianos." 1 Timoteo 4:14 



"¿Está enfermo alguno de ustedes? Que llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él, ungiéndole 
con aceite en el nombre del Señor." San7ago 5:14 

"A los ancianos entre ustedes les exhorto, yo anciano también con ellos, tes7go de los sufrimientos de 
Cristo y también par7cipante de la gloria que ha de ser revelada: Apacienten el rebaño de Dios que está 
a su cargo, cuidándolo no por la fuerza sino de buena voluntad según Dios; no por ganancias 
deshonestas sino de corazón; no como teniendo señorío sobre los que están a su cargo sino como 
ejemplos para el rebaño." 1 Pedro 5:1-3  

Ellos han sido un canal de bendición de Dios para la Iglesia. 

Ora por sabiduría, dones, intrepidez, efecDvidad, Espíritu de fortaleza y consejo. Orar por la conducta, el 
compromiso, la disciplina, la vida devocional; que puedan ser ejemplos para la comunidad, que el Señor 
aumente sus talentos y que "se presenten como guerreros aprobados”. Presentar la vida de cada 
Presbítero y Diácono en la Iglesia local y cubrirlos con la sangre de Cristo para que ningún arma forjada 
pueda llegar a ellos. 

13º - 09/11 | INTERCESIÓN 

"Exhorto, ante todo, a que se hagan roga7vas, oraciones, pe7ciones y acciones de gracias por todos los 
hombres" 1 Timoteo 2:1 

“…y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho." San7ago 
5:16 

Interceder es ponerse en el lugar del otro y defender su causa, como si fuera la suya propia. Es estar 
entre Dios y los hombres a favor de que tomen su lugar y sientan su necesidad de tal manera que luchen 
en la oración hasta que obtengan la victoria en la vida de aquel por quien interceden. 

El intercesor es el que va a Dios no por sí mismo, sino por los demás. Se pone en la posición de un 
sacerdote, entre Dios y el hombre para defender una causa que no es la suya. 

Ora por los intercesores: que la unción de la intercesión y los dones necesarios sean derramados en sus  
vidas. Invierte Dempo de oración en estas vidas. ¡Ellos han orado por todos nosotros! 

15º - Día 10/11 | OBREROS DE LA CASA DEL SEÑOR 

"Ustedes no me eligieron a mí; más bien, yo los elegí a ustedes y les he puesto para que vayan y lleven 
fruto..." Juan 15:16 

"Pero sean hacedores de la palabra, y no solamente oidores engañándose a ustedes mismos." !
San7ago 1:22 

"¡Maldito el que haga con negligencia la obra del SEÑOR!" Jeremías 48:10 

La Iglesia es el cuerpo de Cristo. Nada sucede sin que todas las partes trabajen en armonía, siguiendo  
la guía del Espíritu. Servir al Señor en su obra es un acto de entendimiento de nuestro papel como 
cris7anos. Cada obrero paga un alto precio por estar en su función. Cumplir una escala es predicar el 
evangelio, a menudo sin abrir la boca. 



Ora para que esta esencia no se pierda, para que vengan nuevas personas a engrosar las trincheras y 
para que la Iglesia se mantenga siempre apoyada por estos importantes ministerios. Intercede por la 
seguridad de cada trabajador, para que el Señor derrame sobre ellos aún más amor, unción y gracia.  
Orar por sus familias, sus planes y proyectos para que puedan cosechar abundantemente lo que han 
plantado en la casa del Señor. 

Intercede por cada trabajador de cada ministerio mencionado aquí y todos los demás en tu Iglesia: 
Aliado de Israel, Arteria (danza), Trabajo Social, Atalayas, Audio, "Bateria", Bienvenida, Bola Care, Bola 
Master, Bola Music, Bola Radio, Bola Running, Bola Simphony, BolaTV, "Brigadistas", Comedores, 
Comunicación, Coro, Sanidad interior y liberación, Data Show, DVD, Evangelismo, Eventos, "Flame", 
FotograFa, Fútbol Americano ("Valentes"), InsDtuto Global, Niños, Intercesión, "InDme", Lenguaje de 
Señas, Tienda, "Lounge 724" (adoración las 24h durante toda la semana), Alabanza, Luchas y Deportes, 
Mantenimiento, Sumergiendo en la Palabra, Ministerio de Transmisión de cultos, Ministerio de Parejas, 
Ministerio de Mujeres, Ministerio de Solteros, Ministerio de Relaciones Internacionales, Nueva Vida, 
Predicadores del Asfalto, "Recrie", Secretarías, SONG Ministry, Teatro, "Teens", Web TV, Limpieza. 

16º - Día 11/11 | SANIDAD 

“… y por sus llagas fuimos nosotros curados" Isaías 53:5 

"¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, 
ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo 
levantará; y si ha come7do pecados, le serán perdonados." San7ago 5:14-15 

Ora para que los ministros e intercesores del ministerio de Sanidad Interior y Liberación sean usados 
poderosamente en la sanidad y liberación del alma, para que podamos tener una Iglesia sanada/ 
restaurada. Intercede para que tengan sus dones latentes (liberación, discernimiento espiritual,  
misericordia, sanidad y amor). Ore para que Dios revele los problemas de cada vida al ministro para 
que puedan ser sanados, objeDva y efecDvamente. 

Ora por el Ministerio de Sanidad Interior y Liberación de São Paulo y de todas las Iglesias Bola de Nieve. 
Ora para que los intervalos entre un seminario y otro sean lo más corto posible, para así saDsfacer las 
necesidades de la congregación en todas las iglesias Bola de Nieve. En oración, cubre las vidas de todos 
los involucrados en el ministerio. 

Tenemos promesas bíblicas de obras iguales o mayores que las de Jesús. Ora para que de la misma  
manera que los leprosos fueron sanados, ciegos vieron, mudos hablaron, sordos oyeron, lisiados 
caminaron, nuestros hermanos y hermanas también sean sanados del cáncer, del SIDA y de todo Dpo  
de enfermedades.  

ProfeDza que en el nombre de Jesús los enfermos serán sanados. En el nombre de Jesús, expulsa todo 
espíritu de enfermedad que haya sobre la Iglesia y declara que por los golpes de Jesús ellos serán  
sanados (Is 53:5). ProfeDza que podemos vivir la promesa de SanDago 5:14-15 y Mt 16:18b. 

Ora por el Bola Care  y por enfermerías capacitadas en todas las iglesias. 



17º - Día 12/11 | AVIVAMIENTO (CONFERENCIA PROFÉTICA) 

"Mirad entre las naciones, ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que, aun cuando se 
os contara, no la creeríais." Habacuc 1:5 

"Después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano, y profe7zarán vuestros hijos y vuestras 
hijas; vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y 
las siervas" Joel 2:28-29 

Los avivamientos son movimientos espirituales en los que hay transformación de vidas y señales, !
como el bau7smo en el Espíritu Santo y la sanidad en masa. Donde hay avivamiento hay sanidad, 
señales, maravillas, milagros, derramar del Espíritu Santo, alabanza, adoración, salvación, manifestación 
de dones, mul7plicación, poder y crecimiento. ¡Los avivamientos suelen comenzar con oración! 

Ora y expulsa de la Iglesia, en el nombre de Jesús, toda apostasía, religiosidad, frialdad espiritual, pereza 
y acomodación. ProfeDza el avivamiento, la gloria de Dios en todo el templo, lo sobrenatural de Dios 
sobre la Iglesia, experiencias personales poderosas, inDmidad con el Espíritu Santo. Por el 
derramamiento de la unción que nos capacita y nos enseña todas las cosas. 

18º - Día 13/11 | INSTITUTO GLOBAL 

"Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche; cumple con cuidado todo lo que en él 
está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito." Josué 1:8 

!

"Pero el Señor le dijo a Samuel: — No te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo 
lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón.“ 1 Samuel 16:7 

Ora por el InsDtuto Global y por todas las Iglesias Bola de Nieve que están haciendo el curso 
en línea.Ora por el Sumergiendo en la Palabra y por la distribución de materiales de enseñanza,            
por recursos  audiovisuales y por todos los profesores de todas las Iglesias Bola de Nieve. 

Profetice: ¡Nuevos líderes! Que sean hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, comprometidos, 
disciplinados, sujetos a la autoridad, fieles, leales, sinceros, listos para servir, santificados y dispuestos 
a pagar el precio.

Realizadores, conquistadores, osados e intrépidos, con buena conducta y buen testimonio. Tenemos 
un llamado mundial, tenemos convicción del plan de Dios para la Iglesia Bola de Nieve, y ese plan 
incluye aquellos que serán enviados a "Judea, Samaria y confines de la Tierra", otras ciudades y 
Estados. Ore por el posicionamiento de estos misioneros misioneros en relación con su llamado para 
que prueben de Dios su obra completa: cuando Dios llama, capacita; cuando capacita, envía; cuando 
envía, sostiene, y cuando sostiene, respalda..

19º - 14/11 | ADORACIÓN ATRAVÉS DEL ARTE 

"Dios es espíritu, y quiees lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad." Juan 4:24 (v.23 también) 

La adoración es el honor que se presta a Dios en virtud de lo que Dios es y lo que Él significa para 
los que le adoran. 

!

La palabra hebrea más u7lizada para la adoración en el An7guo Testamento significa "inclinarse". 
Dios no recibe culto sin san7dad. 



Profetiza que una nube de gloria llene el templo cada vez que un grupo comience a alabar en una Iglesia 
Bola de Nieve. Este es uno de los ministerios que sufre más opresión y ataques malignos. Ora para que el
temor, la santidad y la humildad se apoderen de las vidas de los ministros y que todo fuego extraño se 
disipe del altar. Cubrir las vidas de la Pastora Denise y de todos los ministros de alabanza en todas las 
iglesias Bola de Nieve, incluyendo a los técnicos de sonido.

Ora por los ministerios de arte que están naciendo en tu país, en Brasil y en las naciones, ora por

Intercede por el Ministerio de Adoración de la Sede, el de tu iglesia y el de cada iglesia Bola de 
Nieve, y ora para que la Pastora Denise, líder de la Adoración de nuestra Iglesia, siga recibiendo 
nuevas canciones del Señor.

el teatro, las bellas artes, los diseñadores, la danza y todo Dpo de ministerios de arte. 

Ora para que el compromiso, la disciplina y la unidad sean una constante en estos ministerios.

 

20º - Día 15/11 - NIÑOS 

"Dejen que los niños vengan a mí. ¡No los detengan! Pues el reino de Dios pertenece a los que son como

Ora por el Loungue 724, por el liderazgo del ministério y por todos los músicos que participan.

estos niños." Marcos 10:14  

"Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven
siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos" Mateo 18:10 

Son el futuro de la Iglesia, son como flechas para los padres, por lo que merecen todo el cuidado y el 
afecto dentro y fuera de la Iglesia. Vivimos en días en los que la pedofilia y el abuso infan7l son temas
constantes en los medios de comunicación. 

¡La Iglesia de Jesucristo no puede conformarse con esto!

 

Guerrea por todos los niños, por sus familias, incluso la tuya, y no olvides al huérfano y al necesitado.

 

Ora contra todo espíritu de enfermedad. Declara la armadura de Dios en la mente de los niños contra el 
espíritu de la sensualidad. Para que crezcan en gracia, estatura y sabiduría, para que no se contaminen, p
ara que sean realmente una generación separada y consagrada en la sanDdad. Ora por la salud Fsica y 
emocional (contra los traumas y los miedos) de todos los niños. ¡Que nuestros hijos marquen la  
diferencia en este Dempo, en la Derra donde estamos!  

Cubra en oración las vidas de los maestros y líderes del ministerio, y también las de los nuevos que se 
levantarán. Ore por todos los líderes y equipos de tu país, de Brasil y de las naciones. Ore para que los 
maestros tengan el poder del Espíritu Santo, para que sean debidamente bendecidos, habilitados para 
toda buena obra y llenos de los frutos del Espíritu Santo (mansedumbre, dominio propio, bondad, amor,

 

paciencia, benignidad, fe, paz y alegría). 

Ora por una buena infraestructura del ministerio en todas las ciudades.

 

21º - Día 16/11 - FLAME Y TEENS 

"Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a 
vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al

 

maligno." 1 Juan 2:14 



Desde el momento en que un niño comienza a discernir entre el bien y el mal, entre hacer la voluntad 
del Señor o no, ya no es un niño, sino un joven que se hace responsable de su vida espiritual. 

Hemos visto un derramamiento del Espíritu sobre el ministerio de jóvenes, FLAME, en un momento de  
la vida en que se presentan dudas, pasiones, incer7dumbres, nuevos amigos y caminos. 

Ora pidiendo a Dios que cubra este ministerio, para que estos jóvenes crezcan llenos del Espíritu Santo, 
para que no se desvíen, para que no sigan las normas del mundo, para que aprendan a decir no al 
pecado.  

Ora por osadía e intrepidez, y para que esta generación marque la diferencia y rompa con toda la 
religiosidad. Ora por un Ministerio Flame (jóvenes) y Teens (adolescentes) en todas las iglesias, por las 
estructuras, por los líderes y por todos los miembros del ministerio. 

Ora para que Dios dirija los proyectos y eventos. 

22º - Día 17/11 | TRABAJO SOCIAL 

"Respondiendo el Rey, les dirá: “De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos 
más pequeños, a mí lo hicisteis." Mateo 25:40 

"Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que 7ene fe y no 7ene obras? ¿Podrá la fe 
salvarlo? Y si un hermano o una hermana están desnudos y 7enen necesidad del mantenimiento de cada 
día, y alguno de vosotros les dice: «Id en paz, calentaos y saciaos», pero no les dais las cosas que son 
necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no 7ene obras, está completamente 
muerta." San7ago 2:14-17 

 "Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres; lo cual también me apresuré a cumplir con 
diligencia." Gálatas 2:10 

El trabajo asistencial que es ayudar a los necesitados glorifica a nuestro Padre. Jesús dijo: "Así alumbre  
vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre  
que está en los cielos". 

Ora por todos los frentes de trabajo. Para que en todas las ciudades se surjan líderes que tengan una  
gesDón de amor, no permiDendo que Satanás robe sus proyectos con distracciones. Ora por los recursos 
humanos y financieros, por los cursos de formación profesional. 

Cubra espiritualmente las vidas de todos los líderes y miembros del ministerio y todos los que colaboran  
y trabajan en este trabajo en todas las iglesias. Ora por cada persona asisDda por este ministerio, para  
que crea en Jesús, se salve y sea liberado. 

En este día ora especialmente por el proyecto de las ONGs y las OSCIP.  



23º - Día 18/11 | RELACIONES 

"El amor es sufrido, es benigno; el amor no 7ene envidia; el amor no es jactancioso, no se envanece, no 
hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; no se goza de la injus7cia, sino que 
se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta." 1 Corin7os 13:4-7 

"Y esto pido en oración: que vuestro amor abunde aún más y más" Filipenses 1:9 

Una de las áreas que más destruye vidas es la sen7mental. 

Ora por los solteros, para que el Señor prepare buenos encuentros. Clama a Dios para que nadie sea 
confundido y que no haya dolor ni abaDmiento espiritual. Toda la ansiedad y la falta del domínio propio 
causada por la espera sea reprendida en el nombre de Jesús. Ora para que toda carencia sea suplida por 
el amor de Dios y no lleve a los solteros a errores y caídas. Ora por la sanDdad y la recDtud en los 
compromisos y los noviazgos. 

Ora por los matrimonios: Satanás desestructura a la Iglesia y a la sociedad destruyendo parejas y familias. 
Cubre a las parejas y familias de la Iglesia con la oración de intercesión. Orar por la restauración del 
amor genuino entre parejas casadas, por el respeto, la armonía, la paz y la mansedumbre en las 
relaciones. Bendice los hogares, reprende a todos los espíritus de Acab y Jezabel, el adulterio, el 
autoritarismo, la rebelión, la prosDtución, las adicciones, la menDra, la facción, la separación, la pelea y 
la maldición. Pídele a Dios prosperidad y provisión sobre los hogares. Declarar la cobertura de la Iglesia y 
la sangre del cordero sobre las parejas y las familias. ProfeDzar la salvación a los familiares de los 
miembros, líderes y obreros de la Iglesia. 

Reprende en nombre de Jesús toda arma forjada por Satanás en esta área contra los pastores, líderes, 
obreros y todo el pueblo. Ora para que la vida senDmental esté guardada por las manos de Dios. Bendice 
las relaciones de los hermanos para que no haya robo y destrucción. Ora por el Ministerio de Parejas en 
todas las iglesias. 

24º - Día 19/11 | NV - Nueva Vida 

"Por eso voy a seducirla; la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Le daré sus viñas desde allí, y haré 
del valle de Acor una puerta de esperanza." Oseas 2:14-15 

El NV asiste al dependiente químico en un tratamiento de recuperación, con el fin de conducirlo a un 
despertar espiritual a través del evangelio, para formar y restaurar el carácter deteriorado por las 
acciones resultantes del consumo abusivo de drogas, la reconstrucción de la autoestima, la reinserción 
social y el acercamiento a las familias.  

Ora para que ocurran milagros en los procesos de liberación del alcohol, el tabaco, las drogas 
esDmulantes, depresivas y alucinógenas y toda forma de compulsión y adicción. Ora por los familiares 
que sufren con el adicto. Ora por los que están limpios para que no caigan y que los procesos de 
divulgación den a conocer esta obra hasta el punto de que se restauren miles de vidas. 

Cubre en la oración las vidas de los líderes, ora por las vidas de todos los involucrados en el NV. 



Ore por la liberación de cada dependiente y familiar. Ore para que el Ministerio Nueva Vida sea 
implementado en todas las iglesias. 

25º - Día 20/11 | COMUNICACIÓN 

"Y será predicado este evangelio del Reino en todo el mundo, para tes7monio a todas las naciones, y 
entonces vendrá el fin." Mateo 24:14 

"El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus 
santos. A ellos, Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gen7les, que 
es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Nosotros anunciamos a Cristo, amonestando a todo hombre y 
enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre.  
Para esto también trabajo, luchando según la fuerza de él, la cual actúa poderosamente en mí.” 
Colosenses 1:26-29 

Desde hace un 7empo la comunicación viene siendo una poderosa arma de evangelización masiva. 

Ora para que los proyectos vinculados a la comunicación puedan realizarse y que cada vez más podamos 
llegar a más personas a través del Bola Radio y de las redes sociales como Facebook, Twiqer, YouTube, 
Instagram y otras que puedan surgir. 

Ora para que Dios derrame creaDvidad, ideas inéditas, y que todo el potencial sea canalizado en !
el Reino de Dios. 

Ora para que la comunicación esté siempre actualizada con las tendencias de nuestra generación. !
Ora para que haya patrocinadores de los ministerios de comunicación. 

!

!

Ora por el ministerio de FotograFa para que se alcancen vidas a través de las acciones emprendidas. 

Que el lenguaje usado en la comunicación hable a la Iglesia, pero sobre todo que pueda hablar a los  
de afuera, que muchas vidas sean alcanzadas. 

Ore por los presentadores, locutores, periodistas, asesores, productores, escenógrafos, editores, 
iluminadores, guionistas, diseñadores, desarrolladores web, fotógrafos, entre otros. 

Ora por todos los comunicadores del ministerio Bola de Nieve, para que seamos un ministerio unido con 
el mismo propósito. 

26º - Día 21/11 | ADMINISTRACIÓN - Secretarios, tesoreros y empleados

"El que no provee para los suyos, y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor  
que un incrédulo." 1 Timoteo 5:8  

"El celo por tu casa me consumirá." Juan 2:17 



Nuestras polí7cas y conductas están sujetas a las leyes de la nación, así que en este día bendice a toda la 
administración de la Iglesia Bola de Nieve. 

Ora para que la Iglesia tenga una estructura administraDva irreprochable. 

Ora por la administración central (sistemas jurídicos, de contabilidad/auditoría, de compras, de pagos y 
bancarios), los sistemas de comunicación (tecnología, telefonía, servidores), la administración local, los 
tesoreros y las secretarías. Ora para que la organización, la excelencia, la eficiencia, el temor y la gracia 
estén sobre cada persona involucrada en esta área. 

27º - Día 22/11 | RECURSOS FINANCIEROS 

"El que recibe instrucción en la palabra de Dios comparta todo lo bueno con quien le enseña. No se 
engañen: de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra." Gálatas 6:6-7 

"Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en 
esto — dice el Señor Todopoderoso —, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre 
ustedes bendición hasta que sobreabunde." Malaquías 3:10 

Iglesias naciendo, Misioneros y Pastores siendo enviados, sistema de sonido, sillas, alquileres, reformas. 
Todos esto 7ene costos altos, pero sabemos que es poco para el dueño de todo el oro y toda la plata.  

Ora para que el Señor nos envíe los recursos necesarios para que personas sean levantadas por Dios 
como inversores y mantenedores de la obra. 

Ora por donaciones de Derra, material, mano de obra, equipo, por ofrendas constantes, ocasionales o 
periódicas, que hagan realidad los sueños del Señor. 

Ora para que la Iglesia enDenda la bendición de ser un fiel diezmista, que cada diezmista conozca y viva 
los secretos espirituales de la ley de la siembra. 

28º - Día 23/11 | MUJERES 

"¡Muchas mujeres han hecho el bien, pero tú las sobrepasas a todas!" Proverbios 31:29 

"Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de ves7dos lujosos, sino 
el interno, el del corazón, en el incorrup7ble adorno de un espíritu afable y apacible, que es de grande 
es7ma delante de Dios" 1 Pedro 3:3-4 

Ora para que el ministerio nunca pierda la simplicidad de Cristo y mantenga la visión, que es la 
enseñanza de la Palabra, la curación y recomienzo. Ora por las columnas para que sean capacitadas por 
el Espíritu Santo para que tengan compromiso con las vidas y con la obra. 

Ore por los cultos y congresos de mujeres, tanto en la sede como en otras Iglesias donde el ministerio ya 
se haya establecido. Y para que el ministerio sea establecido en todas las Iglesias Bola de Nieve. 



Ore por el Congreso de Mujeres, por la ministración de la Palabra, la alabanza, ministras y todos los 
desaFos relacionados con la realización de este evento. 

29º - Día 24/11 | “RECRIE" 

"En aquellos siete años de abundancia la 7erra produjo en gran can7dad. Y él recogió todo el alimento 
de los siete años de abundancia que hubo en la 7erra de Egipto, y almacenó alimento en las ciudades, 
poniendo en cada ciudad el alimento de los campos de alrededor. Recogió José trigo como si fuera arena 
del mar; tanto que no se podía contar, porque era incalculable." Génesis 41:47-49 (también el v.46) 

"Recrie" (traducción: vuelve a crear) es la visión del reino para los negocios en las Iglesias Bola de Nieve. 

Ora pidiéndole al Señor que la visión del ministerio sea asimilada para que podamos formar empresarios 
con una visión de reino, negocios que sean extensión del reino y así cumplir con los propósitos del reino 
en la economía de nuestra nación. 

Ora para que el "Recrie" enseñe los principios bíblicos para los negocios, para que podamos ver crisDanos 
con poder espiritual en el mercado y ungidos en varios segmentos de negocios. Ora por los negocios 
entre las empresas y los proveedores de servicios crisDanos a través de la red. 

Ora por eventos sociales de carácter evangelizador, así como congresos sobre temas específicos 
relacionados con el mercado. Ora para que veamos una generación que impregne sus decisiones 
profesionales y de negocios por valores no negociables, con una dirección proféDca y así ser sal y luz en 
la sociedad. Cubrir con la oración a los líderes y a todos los involucrados, profeDzar el establecimiento del 
ministério "Recrie" en todas las iglesias Bola de Nieve. 

30º - Día 25/11 | CÉLULAS 

"No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa parzan el pan y comparzan la 
comida con alegría y generosidad" Hechos 2:46 

"Y día tras día, en el templo y de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de 
que Jesús es el Mesías." Hechos 5:42  

La célula (también conocida como "encuentro" o "conexión") es un es7lo de vida cris7ano que la Iglesia 
local adopta. Es la expresión de la Iglesia en comunidad; acerca la Iglesia a las personas, cons7tuye 
líderes forjados, es la base de los ministerios. 

Ora por el éxito de la implantación de células en todas las ciudades, por la vida de los líderes y 
supervisores. Ora para que el Señor levante líderes compromeDdos y amorosos en todas las regiones  
y que los hogares/empresas/universidades tengan sus puertas abiertas a las células. 

ProfeDza la salvación, la liberación, ora por el trabajo de acompañamiento de los miembros y los  
nuevos conversos. 



31º - Día 26/11 | REGIONES DE TU PAÍS Y DE BRASIL (NORTE - NORDESTE - CENTRO OESTE) 

"Desde los días de Juan el Bau7sta hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento 
y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él." Mateo 11:12 

"Entonces vendrá el fin, cuando él entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, 
autoridad y poder." 1 Corin7os 15:24  

"En cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios 
ha llegado a ustedes." Mateo 12:28 

Declara la cobertura de la sangre de Jesús y de la Iglesia en la vida de los Pastores, Líderes y Misioneros,  
bendiciendo todas las áreas de sus vidas. Invierte Dempo en las vidas de los líderes, esposas y familias de 
cada ciudad en esas regiones. 

Únanse en oración a la Iglesia en esta estratégica batalla espiritual para tomar ciudades. Hay espíritus  
territoriales (principados y potestades) que dominan ciertas regiones. Declara que en el nombre de Jesús 
las puertas del infierno no prevalecerán contra la Iglesia en cada ciudad de esas regiones. Ordena a estos  
espíritus que abandonen esas regiones/estados/provincias de tu país y de Brasil. Detenga, en el nombre 
de Jesús, todo levantamiento de Satanás contra la Iglesia Bola de Nieve en cada región de tu país y de 
Brasil, ordéneles que reconozcan la unción y se reDren en el nombre de Jesús. Cubre en oración las vidas  
de los líderes y Pastores locales. ProfeDza, en el nombre de Jesús, la salvación, la sanidad y la liberación, 
pide perdón por los pecados del pueblo de tu país y región e intercede por ellos. ProfeDza la construcción  
de la Iglesia del Señor, una Iglesia fuerte, acDva y evangelizadora. 

Ora para que el Señor rescate a los suyos y combata espiritualmente la mala influencia de las sectas  
diabólicas. ProfeDza que las regiones/estados/provincias de tu país y que estos estados de Brasil (listado  
abajo) son de Jesucristo. Cita el nombre de cada región/estado/provincia de tu país (dónde haya una  
Iglesia Bola de Nieve) y de cada uno de esos estados de Brasil, y declare que pertenecen a Jesucristo.  
Cúbrete con la sangre de Jesús y ponte la armadura de Efesios 6. 

Estás bajo la cobertura de la Iglesia, toda represalia será neutralizada por el escudo de la fe. Ora por los  
miembros y los nuevos conversos de estas iglesias. Ora por la mulDplicación de las conversiones. Hazlo 
por todas las iglesias Bola de Nieve en tu país y en Brasil. 

- Regiones / Estados / Provincias de tu país. 

- Estados de Brasil: 

AMAZONAS | ACRE | RORAIMA | AMAPÁ | TOCANTINS | RONDÔNIA | PARÁ. 

CEARÁ | MARANHÃO | PARAÍBA | PERNAMBUCO | PIAUÍ | BAHÍA | ALAGOAS | RIO GRANDE DO NORTE | SERGIPE. 

MATO GROSSO | MATO GROSSO DO SUL | GOIÁS | DISTRITO FEDERAL. 



32º - Día 27/11 | REGIONES DE TU PAÍS Y DE BRASIL (SUR) 

- Regiones / Estados / Provincias de tu país.

- Estados de Brasil:

PARANÁ | RIO GRANDE DO SUL | SANTA CATARINA. 

33º - Día 28/11 | REGIONES DE TU PAÍS Y DE BRASIL (SURESTE) 

- Regiones / Estados / Provincias de tu país.

- Estados de Brasil:

MINAS GERAIS | RIO DE JANEIRO | ESPÍRITO SANTO | SÃO PAULO - CUARTEL GENERAL. 

REGIONAL DE SÃO PAULO: 

ABC | ATIBAIA | BAURU | BOIÇUCANGA | CAMPINAS | GUARULHOS | JUNDIAÍ | PERUÍBE | RIBEIRÃO PRETO | !
SANTOS | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SOROCABA. 

Orar por los núcleos, células y pequeñas reuniones que existan en tu país y en Brasil. 

34º - Día 29/11 | NUEVAS IGLESIAS, NÚCLEOS Y NUEVOS LÍDERES 

"...enseguida nos dispusimos a par7r hacia Macedonia, pues estábamos seguros de que Dios nos estaba 
llamando a anunciarles el evangelio." Hechos 16:10 

"El sábado salimos a la orilla del río, donde pensamos que había un lugar para la oración." Hechos 16:13 

Nuevas iglesias 

El establecimiento de iglesias es el medio más efec7vo de evangelización. Las vidas que lleguen serán 
acompañadas, discipuladas, bau7zadas y tendrán donde congregarse dentro de una visión e iden7dad 
inicialmente propuesta. 

Ora para que el Señor esté a la cabeza de toda nueva Iglesia, porque "si Dios no edifica la casa, 
en vano trabajan los que la edifican”. 

Ora para que usemos con sabiduría los métodos de implantación de iglesias, evangelistas, intercesores, 
alianzas, diáconos, obreros y la liberación de todas las cosas necesarias, incluyendo la documentación, 
para que la Iglesia de Jesucristo sea edificada y las puertas del infierno no prevalezcan contra ella.  



Ore para que nuestras iglesias nuevas tengan la misma visión, la misma idenDdad y la misma unción de 
evangelización que Dene la Iglesia Bola de Nieve. 

Nuevos líderes 

Ora por la preparación de nuevos líderes, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, compromeDdos, 
disciplinados, sujetos a la autoridad, fieles, leales, sinceros, dispuestos a servir, sanDficados y dispuestos 
a pagar el precio. Hacedores, conquistadores, audaces e intrépidos, de buena conducta y que dan buen 
tesDmonio para los de afuera. Tenemos un llamado mundial, estamos convencidos del plan de Dios para 
la Iglesia Bola de Nieve. 

Este plan incluye a los que serán enviados a "Judea, Samaria y los confines de la Derra", otras ciudades, 
estados. Ore por el posicionamiento de esos misioneros en relación con su llamado para que prueben de 
Dios su obra completa: cuando Dios llama, capacita; cuando capacita, envía; cuando envía, sosDene, y 
cuando sosDene, respalda. 

35º - Día 30/11 | PROYECTOS Y MISIONES 

"El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor." 
Proverbios 19:21 

"Más bien, debieran decir: 'Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello'." San7ago 4:15  

Los sueños de Dios se hacen realidad en la 7erra a través de la Iglesia. Él pone una semilla en el corazón 
de sus hijos, y estas semillas se convierten en proyectos, que dentro de una planificación se hacen 
realidad. Así es como hemos visto que las estacas del reino de los cielos se ensanchan y las metas que 
nos ha dado se cumplen. 

 Ora por proyectos de influencia del reino en la políDca de Brasil y de las naciones, por creaDvidad y 
estrategias para ensanchar las estacas del reino. 

Ora por proyectos de arte, deportes (InTime), espectáculos, moda y música. 

Ore por todos los proyectos misioneros que la iglesia ha emprendido en todo el mundo: "Resgate 
Amazonas", “Amo Sertão", Misión África, Misión India, Misión Pueblos Indígenas/Cananéia. 

36º - Día 01/12 | CONTRA LAS OBRAS DE LAS TINIEBLAS - SATANISMO 

"Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no 
la dominarán." Mateo 16:18 

"No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada" Salmos 91:10 

"Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los 
gobernadores de las 7nieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones 
celestes." Efesios 6:12 



Nuestros enemigos espirituales están a nuestro alrededor, a menudo u7lizando magia y personas para 
que la Iglesia de Jesús se confunda y pase más 7empo tratando de deshacerse de los problemas, que 
ejerciendo influencia en el Reino. 

Ora contra toda obra de las Dnieblas. Cubrir en oración las vidas de todos los Pastores y Líderes de !
los ministerios. Ora para que Dios desenmascare toda infiltración de satanistas en la Iglesia de Jesucristo 
y rompa toda consagración maligna en la Iglesia. Declara que las puertas del infierno no prevalecen  
contra la Iglesia y ora por la salvación de las vidas que se han infiltrado en la Iglesia. 

37º - Día 02/12 | NACIONES 

"Les dijo: 'Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura'." Marcos 16:15 

"Pero, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis tes7gos tanto en 
Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la 7erra." Hechos 1:8 

Ora por las iglesias y centros internacionales, como ArgenDna, Andorra, Alemania, Angola, Australia, 
Bélgica, Bolivia, California, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Emiratos Árabes Unidos, España, 
Estambul, Francia, Florida, Hai}, Hawái, India, Inglaterra, Irlanda, Italia, Japón, Massachuseqs, México, 
Mozambique, Nueva York, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido, Rusia, Suiza, Tailandia, 
Turquía, Uruguay, USA. 

Ora también por el MRI (Ministerio de Relaciones Internacionales), responsable de las traducciones de la 
Iglesia. Ore para que el ministerio se fortalezca, que sus proyectos se realicen, evangelizando en otros idiomas, 
recibiendo misioneros extranjeros y siendo un instrumento de formación de misioneros a las naciones. 

38º DÍA - 03/12 | TODOS LOS QUE ACEPTARON A JESÚS 

"Como el agua fresca a la garganta reseca son las buenas noticias desde lejanas tierras." Proverbios 25:25 

"Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en prác7ca es como un hombre prudente que 
construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, y soplaron los vientos y azotaron 
aquella casa; con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca." Mateo 7:24-25  

 Hoy es día de orar y ayunar por todos aquellos que una vez visitaron la Iglesia o fueron visitados por ella
y levantaron sus manos aceptando a Jesús como el único y suficiente Señor y Salvador de sus vidas.

Ora por todas las personas que aceptaron a Jesús para que nadie se pierda, e intercede por los que no 
permanecieron firmes. Ora intensamente, en el poder del Espíritu Santo, declarando el fin del dominio de 
las Dnieblas, confronta todo demonio con el hecho de que estas personas han aceptado a Cristo y son su 
propiedad exclusiva. Pídele al Señor que les cubra con la sangre de Jesús, declara la cobertura de la 
Iglesia sobre sus vidas. 

Ore especialmente por el ministerio de Bienvenida, para que sea un instrumento de consolidación de 
estas vidas, para que puedan hablar con todos los que han aceptado a Jesús y obtener toda la 
información necesaria para que los Líderes de células se pongan en contacto. Pídele a Dios organización, 



compromiso, por la estructuración y material de discipulado. Ora al Señor por discipuladores  
compromeDdos y amorosos, que tengan paciencia y la visión de rescate de almas. 

39º - Día 04/12 | BENDICIONES RETENIDAS 

"Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: — ¿Por qué nosotros no pudimos 
echarlo fuera? Y les dijo: — Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno." Marcos 9:28-29  

"Entonces me dijo: 'Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y 
a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras; y a causa de tus palabras yo he 
venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante vein7ún días…” Daniel 10:12-13   

Así como Daniel tuvo la respuesta a su oración retenida en el mundo espiritual, a menudo nuestras 
bendiciones son retenidas. Esta situación se agrava por los pecados no confesados, la falta de búsqueda, 
de in7midad, de clamor y de ayuno. 

Arréglate con Dios, honra tus compromisos, paga tus deudas, abandona toda forma de corrupción, busca 
al Señor, sus direcciones, alinea tus planes con los suyos. 

Ora pidiéndole a Dios que te cubra con la sangre del cordero y ordene al mundo espiritual que libere todo 
lo que está retenido, material o espiritual, todo lo que el Señor ya le ha dado a usted y a la Iglesia 
(promociones, bendiciones, dones, señales, respuestas a las oraciones, documentos retenidos, juicios, 
sanidad y unción). 

40º - Día 05/12 | CONSAGRACIÓN 

"Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que 
anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las 7nieblas a su luz admirable." 1 Pedro 2:9  

Consagración significa separarse, dedicarse, san7ficarse a Dios. Dios nos llama a la consagración, busca 
hombres y mujeres que se consagren a Él para que Él pueda usarnos. 

Ora para que nuestra Iglesia sea santa, porque sin sanDdad nadie puede ver a Dios. Para que el cuerpo 
de Cristo busque ser la imagen y semejanza del Padre, sin pecado ni mancha. Nuestra guerra es una 
guerra santa, librada por una generación santa, separada y ungida para propósitos divinos. 

Ora por el templo, por el altar, declara que la unción de Dios está sobre la Iglesia, que allí habrá señales, 
sanidad y maravillas. Pide al Señor que asigne ejércitos de ángeles guerreros y ministradores para estar 
en el templo, para que todo demonio sea expulsado y aniquilado de entre nosotros. Pídele al Señor que 
establezca su trono sobre la Iglesia. ¡Y que venga el avivamiento!
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