40 dias de oracion

y ayuno

GUÍA DE ORACIÓN

La Guía de Oración de 40 Días esta creada para equipar el Cuerpo
de Cristo a unirse, juntando nuestros corazones y mentes en un
acuerdo para ver un mover de Dios en nuestra comunidad.
Para impactar al mundo en nuestro alrededor, sabemos que tenemos que buscar al Señor en oración. Solo Él puede proveer las
respuestas que necesitamos. No podemos depender de nuestras
propias conclusiones. Tenemos que interactuar con el Señor y
dejar que Él nos guíe a Sus propósitos. Para oír estas respuestas
tenemos que buscarlo a Él y Sus caminos al alinear nuestros corazones con el Suyo (Mateo 6:33).
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A lo mejor nunca comprendamos la conexión profunda entre la
oración y la actividad de Dios, pero hay una conexión. Es importante que tú y yo participemos. Nuestras oraciones impactan al
mundo y hacen una diferencia.
Todos vemos cómo los tiempos actuales están definidos por
muchas divisiones: nuestra nación, nuestra comunidad, y hasta
nuestros hogares. Donde estas divisiones han provocado mucha
destrucción, anhelamos ver la unidad provocando restauración.
Anhelamos ver la paz. Anhelamos ver un avivamiento.
Al entrar en los 40 Días de Oración, es importante que comencemos preparándonos nosotros mismos. El avivamiento comienza
con nosotros. Primero necesitamos acercarnos a Él con corazones
arrepentidos, pidiendo que perdone a cada uno de nosotros. A
través de Su obra de limpieza, podremos discernir más claramente
cómo debemos de orar. Por medio de Su gracia y misericordia,
podemos confiar que Él nos guiará en nuestro tiempo de necesidad (Hebreos 4:14-16).
Mientras Él nos refresca en medio de nuestro arrepentimiento,
andaremos en justicia delante de Él. Luego, mientras oramos y
ayunamos, encontraremos que las victorias vendrán rápidamente
y nuestros corazones estarán listos para recibir la dirección del
Señor.
continua . . .
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Se recomienda que cada día comiences orando el Padre
Nuestro:
“Ustedes, pues, oren de esta manera:
‘Padre nuestro que estás en los cielos,
Santificado sea Tu nombre.
Venga Tu reino.
Hágase Tu voluntad,
Así en la tierra como en el cielo.
Danos hoy el pan nuestro de cada día.
Y perdónanos nuestras deudas, como también
nosotros hemos perdonado a nuestros deudores
Y no nos metas en tentación, sino líbranos del mal.
Porque Tuyo es el reino y el poder y la gloria para
siempre. Amén.’
Porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones también su Padre celestial les perdonará a
ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco
su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones.”
(Mateo 6:9-15)
Unámonos en oración y ayuno durante estos 40 días. Venimos confiadamente ante el Señor pidiéndole que se mueva
poderosamente en nuestra región. Confiamos en que el Señor
bendecirá nuestra comunidad a través de los esfuerzos unidos
de nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Esperamos con
corazón expectante para ver qué hará el Señor mientras trabajamos junto a Él en oración.
Que el Señor te refresque mientras lo buscas. Que Él te dé
poder para llevar Su amor al mundo que te rodea. ¡Que la
unidad en el Cuerpo de Cristo traiga honor y gloria a nuestro
Dios!
Pastor Steve Schell, Northwest Church
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Nuestra peticion…

. . . .Mas de la gloria de Dios manifestada…
Dios Padre te damos gracias por mostrarnos Tu gloria, Tu presencia manifiesta a
través de Jesucristo. Tenemos hambre de más de Tu gloria.
Padre, ayúdanos en la Iglesia del Noroeste a caminar conforme a la oración de
Jesús, que estemos en unidad, para que el mundo sepa que somos uno, así como
Él es uno contigo; y para manifestar la gloria que Él nos ha dado como pueblo de
Dios.
Estamos pidiendo que más de Tu gloria sea manifestada en nosotros, a través de
nosotros y alrededor de nosotros de manera que, al igual que los creyentes en
Pentecostés, emerjamos llenos de Tu gloria, como separados del mundo y como
luz en medio de la oscuridad .
Ayúdanos a empezar a girar el mundo al revés para Jesús, por la predicación del
Evangelio y el obrar más milagros, señales y maravillas como iglesia. Y Señor, por
favor agrega a la iglesia los que serán salvos.
Infúndenos de nuevo con más de tu gloria, fe y valor, Señor Dios, para Tu cosecha.
Ayúdanos a permitir que la gloria de Dios llegue a ser tan real en nosotros que
seamos arraigados y cimentados en ella, que así como Moisés, Tu gloria brille en
nuestros rostros y, al igual que Pedro, incluso nuestra sombra sane a las personas
a causa de Tu gloria en, con y sobre nosotros.
Padre nos levantamos en acuerdo con la oración de tu siervo Pablo y nos mantenemos pidiendo que Tú, el Glorioso Padre, nos des el Espíritu de sabiduría y
de revelación, para conocerlo mejor; que los ojos de nuestro corazón sean iluminados con el fin de que podamos conocer la esperanza a la que nos ha llamado,
la riqueza de Su gloriosa herencia en nosotros, su pueblo santo, y Su gran poder
para los que creen.
Ese poder es la misma fuerza poderosa que levantó a Cristo de entre los muertos
y lo sentó a Tu diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y todo nombre que se invoque, no sólo en este siglo, sino
también en el venidero.
Te pedimos por la revelación de este poder en nosotros, y para andar en esa gloria como el Cuerpo de Cristo con la realización de milagros, señales y maravillas
siguiéndonos.
Te pedimos por la manifestación de Tu shekinah para que esté con nosotros
en los días, meses y años venideros. Necesitamos más de Tu gloria, Dios, para
glorificarte en la tierra. Amén.
2 Pedro 1:17-18; Juan 17:20-23; Hechos 2:47; 5:15-16; Efesios 1:17-21
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LA EXPECTATIVA DEL AYUNO Y LA ORACIÓN

ENFÓCATE EN

Durante los 40 días de ayuno y oración:

Buscar mas el rostro de Dios

1.

Pídele al Espíritu Santo que te ayude a elegir qué tipo de ayuno es
mejor para ti para asociarte con Él, teniendo en cuenta que un ayuno bíblico implica abstenerse de comer, leer la Biblia y orar más de
la cantidad normal. Qué alimentos, cuánto y por cuánto tiempo es
entre tú y el Señor. Consulta con tu médico si tienes algún problema de salud.

2.

Seguir la oración intercesora usando esta guía de oración y permitir que el Espíritu Santo ore a través de ti al corazón de Dios.
Otros miembros de la congregación estarán orando junto contigo.

3.

Ayunar diversos medios de comunicación y utilizar ese tiempo
para la oración y la lectura de la Biblia.

4.

Asistir a las reuniones de oración, alabanza y adoración de tu
iglesia, ya sea con toda la congregación o reuniones de grupos
pequeños. ¡Hay poder al ponernos de acuerdo delante del Señor!

.

?

¿Nunca has
ayunado??

o,
Si nunca has ayunad
leas
recomendamos que
anklin,
Ayuno por Jentzen Fr
libros
o que busques otros
sobre el tema.
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Porque Él nos amó tanto que envió a su Hijo para salvarnos,
queremos responder y conocerlo aún más íntimamente.
“Encontramos a Dios cuando lo buscamos con todo nuestro
corazón” ( Jeremías 29:13). Absteniéndose de alimentos y los
medios de comunicación, nos tomamos el tiempo para buscar
Su rostro.

Mostrando humildad y arrepentimiento

También ayunamos para mostrar humildad ante el Dios
Altísimo Creador del universo y nuestro Padre Celestial.
El Soberano Dios responde cuando diligentemente y de todo
corazón lo buscamos incluyendo confesión de pecados con el
corazón arrepentido reconociendo nuestra dependencia de Él.

Pidiendo mas de Su gloria

Ayunamos para demostrar nuestra hambre de más de Dios
personalmente y como familia de la Iglesia. En Joel 2:11-30
Dios dice que quiere que sus hijos vuelvan sus corazones totalmente a Él porque Él quiere rescatarlos del destructor, bendecirlos y derramar su Espíritu sobre ellos. Estamos pidiendo una
llenura fresca del Espíritu Santo sobre nosotros como la que
los creyentes experimentaron en Hechos 2 en el día de Pentecostés, después de lo cual habían muchas señales y maravillas y
una gran cosecha de almas.

Intercediendo por otros

Ayunamos en favor de otros, incluyendo la familia, los pastores, los voluntarios, nuestra familia de la Iglesia, la comunidad y la nación con la guía de oración como un motor de
arranque, de modo que todos estemos juntos intercediendo
por los demás.
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Puntos de Oracion Diarios
DÍA 1
Oramos para que el nombre de Dios sea santificado (¡considerado
como muy santo!)
“Santo, Santo, Santo, es Dios el Señor soberano de todos, que
era, y quien es, y que ha de venir.” Apocalipsis 4:8
“Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el
honor y el poder, porque has creado todas las cosas; por tu
voluntad tienen su ser.” Apocalipsis 4:11
“Digno es el Cordero, el Cordero que fue inmolado, de recibir
todo el poder y la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la
gloria y la alabanza!” Apocalipsis 5:12

Orando con otros
Orando de acuerdo a los puntos junto con grupos pequeños con los
cuales ya te reúnes, o busca uno para unirte:
Grupos familiares vida		

Equipos ministeriales

Estudios Bíblicos		Células
Eventos de alabanzas 		

Los equipos de alabanzas

Reuniones de oración		

Los equipos de liderazgo

DÍA 2
Oramos para que el Reino de Dios venga
Que su amor esté perfeccionado en nosotros - 1 Juan 4:7-12
¡Que vivamos en su amor, desterrando el miedo! - 1 Juan
4:16-19
Que nos amemos los unos a otros - 1 Juan 4:12
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DÍA 3

DÍA 5

Oramos que se haga la voluntad de Dios.

Busquemos el perdón de Dios

A sus discípulos les dijo: «La cosecha es grande, pero los obreros
son pocos.” Mateo 9:37

Hoy venimos hacia adelante y aceptamos el agua de la vida,
un regalo para todos los que lo deseen - Apocalipsis 22:17

Abre nuestros ojos espirituales, para poder ver el peso de la cosecha a segar. Pidamos al Señor de la mies que nos envíe obreros
- Mateo 9:38

Te pedimos Padre que nos perdones porque no hemos dedicado nuestro servicio únicamente a Ti - Mateo 6:24

Que conozcamos la autoridad que Tú nos has dado para echar
fuera los espíritus inmundos y curar toda clase de dolencia y
enfermedad - Mateo 10:1

DÍA 4
Oremos por nuestro pan de cada día.
Que mi Dios sea mi fuerza y la roca de mi salvación, mi alto refugio - Salmos 18:1-3
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Que amemos al Señor con todo nuestro corazón, toda nuestra
alma, y todas nuestras mentes. Mateo 22:37
Que nos dé esplendor en lugar de cenizas - Isaías 61:3

Hoy te pedimos perdón por las palabras que salen de nuestra
boca que no edifican - Mateo 15:18-19

DÍA 6
Perdonemos a los demás.
En la búsqueda de ti, Dios; ayúdame a perdonar. Mateo
6:14-15
Espíritu Santo llévame al río que fluye del trono de Dios y
del Cordero para que puedas lavar la falta de perdón y las
heridas de mi corazón - Apocalipsis 22:1-2
Déjame perderme en amor por Ti, déjame encontrar mi
11
verdadero yo en Ti - Colosenses 3:10

DÍA 7
Pidamos a Dios que nos libre de lo que nos pone a prueba.
Padre te pedimos hoy, que nos ayudes a mantener nuestros ojos
solo en Cristo - Mateo 14:30-31
Ayúdanos a caminar en el amor perfecto que echa fuera el miedo - 1 Juan 4:18
Ayúdanos a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios Mateo 4:4

DÍA 8
Alabemos a Dios por hacernos parte de su Reino.
¡Victoria a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al
Cordero! - Apocalipsis 7:10
¡La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y
el honor y el poder y la fuerza pertenecen a nuestro Dios por
siempre y para siempre! Amén».- Apocalipsis 7:12
Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios soberano
sobre todos; justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las
naciones - Apocalipsis 15:3-4

DÍA 9
Oremos por nuestra iglesia.
Que seamos una iglesia que ora en cada ocasión en el poder del
Espíritu Santo - Efesios 6:18-19
Que seamos una iglesia que vigila y persevera siempre intercediendo por el pueblo de Dios - Efesios 6:18-19
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Que encontremos nuestra fortaleza en el Señor, en su gran
poder - Efesios 6:10
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DÍA 10

DÍA 13

Oremos por nuestros líderes.

Oremos por el cuerpo de Cristo.

Padre, que estos hombres y mujeres estén llenos del Espíritu
y de fe - Hechos 6:5

Que promovamos el fiel cumplimiento del plan de Dios para
nosotros, que trabaja a través de la fe.

Padre, llénalos de tu gracia y poder y comienza a trabajar
grandes milagros y señales entre nosotros - Hechos 6:8

Que derribemos todas las doctrinas erróneas, engaños y mitos.

Que sean capaces de someterse unos a otros en amor.
Efesios 5:21

DÍA 11
Oremos por el personal de la iglesia.
Que caminen en unidad - Mateo 12:25
Que fortalezcan a sus hermanos en Cristo - Lucas 22:31-32
Que sean hombres y mujeres que se mantengan firmes en
Cristo - Lucas 22:28

DÍA 12
Demos gracias.

Que promovamos en nosotros un amor que brota de un corazón limpio y una fe que es genuina. - 1 Timoteo 1:4-6

DÍA 14
Oremos por los intercesores.
Que por favor llame a más personas al ministerio
de intercesión - Lucas 10: 2
Pidamos un cerco de protección alrededor
de ellos y sus familias - 1 Crónicas 16:22
Por perspectiva y sabiduría sobre lo que
los has llamado a orar - Job 42: 7-9
Que vean al Señor y Su fuerza y
busquen su rostro siempre
- 1 Crónicas 16:11

¡Alaben al Señor, Dios de Israel, quien vive desde siempre y
para siempre!- 1 Crónicas 16:36
¡Den gracias al Señor, porque él es bueno! Su fiel amor perdura para siempre. - 1 Crónicas 16:34
Los cielos cuentan la gloria de Dios; y el firmamento anuncia
la obra de sus manos. - Salmo 19:1
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DÍA 15
Oremos por las misiones locales.
Que vayamos cultivando nuestra relación con las comunidades que nos rodean
Que la semilla sembrada caiga en buena tierra
Que la semilla sembrada produzca sus 30-, 60- y 100 veces
más cosechas - Mateo 13:18-23

DÍA 16
Oremos por los voluntarios.
Que el agua dentro de ellos brote como un manantial para
vida eterna - Juan 4:14
Que Tú, Dios, los llenes de gran gozo - Romanos 15:13
Que sean generosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios os perdonó en Cristo Efesios 4:32

DÍA 17
Oremos por los padres solteros.
Que Dios los fortalezca en Su
glorioso poder.
Que tengan suficientes fuerzas y apoyo para enfrentar lo que
venga con fortaleza, paciencia y alegría.
Enséñales a alabarte, Dios, en todas las cosas.
- Colosenses 1: 11-12
16

17

DÍA 18
Oremos para el equipamiento de los santos.
Que podamos madurar a la semejanza de Cristo, medidos por
nada menos que la plena estatura de Cristo.
Que podamos deshacernos de las doctrinas de este mundo.
Que prediquemos el Evangelio con audacia - Efesios 4:13-16

DÍA 19
Oremos por el Ministerio de Oración.
Que su espada y lanza sean las del Señor y que las usen en el
gran poder de Dios - Jueces 7:18
Que sean íntegramente cubiertos con la armadura de Dios Efesios 6:12-17
Para que la Palabra ilumine el camino que van a recorrer Salmos 119:105
Que Su amor los envuelva echando fuera todo temor - 1 Juan
4:18

DÍA 20
Demos alabanza a nuestro Dios.
Den gracias al Señor, invoquen su nombre - Isaías 12:4
Cantad al Señor toda la tierra. Proclamad su salvación día tras
día - 1 Crónicas 16:23
Con todo mi ser lo alabaré: Señor, ¿quién se compara contigo?
¿Quién otro rescata a los indefensos de las manos de los
fuertes? ¿Quién otro protege a los indefensos y a los pobres
de quienes les roban? - Salmos 35:10
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DÍA 21

DÍA 23

Oremos por los matrimonios.

Oremos por los hermanos más jóvenes.

Que los esposos amen a sus esposas,
así como Cristo amó a la iglesia - Efesios 5:25

Que puedan alcanzar la sabiduría y disciplina para la comprensión profunda - Proverbios 1:2

Que las esposas estén sujetas al marido - Efesios 5:22-23

Que el amor y la fidelidad nunca los dejen, para que ellos los
aten en torno a su cuello y los escriban en su corazón - Proverbios 3:3

Que se sometan unos a otros por reverencia a Cristo - Efesios
5:21

DÍA 22
Oremos por los hermanos de mayor edad.
Que ellos declaren, “Todavía estoy tan fuerte como el día que
el Señor me envió afuera!”
Que ellos declaren, “He seguido al Señor mi Dios con todo mi
corazón!”
Declaremos con ellos “!La tierra en la que sus pies han caminado será herencia tuya y de tus hijos para siempre” - Josué
14:6-12

Que sean personas que buscan al Señor - Salmo 33:9

DÍA 24
Oremos por nuestros hijos.
Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan - Mateo
19:14
Protégelos de las cosas impuras, que puedan servir al Señor
todos los días de sus vidas - Jueces 13: 7
Que la adoración sea perfeccionada en ellos - Mateo 21:16

PRAY
FOR ALL
GENERATIONS
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DÍA 26
Oremos por el ministerio de ayuda.
Que el pueblo de Dios conozca sus dones y
obedezca su llamado para servir - 1 Corintios 12
Que todo el cuerpo de creyentes esté unido en corazón y
alma - Hechos 4:32
Que las personas de este ministerio sean llenas de gracia y
sabiduría y comiencen a hacer milagros y señales entre el
pueblo - Hechos 6:8

DÍA 27
Alabemos al Dios Todopoderoso.
Te alabamos Dios, Eres la primicia sobre todas las cosas
creadas. En Ti todo en el cielo y en la tierra fue creado.
Todos los tronos, soberanía, autoridades y poderes,
todo el universo ha sido creado por medio de Él y para Él.
- Colosenses 1:16-18

DÍA 25
Oremos por los misioneros.
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DÍA 28
Oremos por la iglesia corporalmente.
Que estemos firmemente unidos - 1 Corintios 1:9

Por puertas abiertas para que nuestros
misioneros puedan difundir el Evangelio.

Que podamos limpiar la vieja levadura y ser el pan sin levadura de la Pascua - 1 Corintios 5:7

Un cerco de protección alrededor de nuestros misioneros,
mientras van por todo el mundo.

Ayúdanos a caminar en amor - 1 Corintios 13: 4-7

Para aquellos en misiones, mientras se preparan para ir, que
escuchen la dirección del Espíritu Santo. - Marcos 16:15
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DÍA 29
Oremos por nuestros pastores.
Que estén rodeados de gente que estarán constantemente en
oración con y por ellos - Hechos 1:14
A través de Tu Espíritu, da a nuestros pastores audacia y libertad para enseñar Tu verdad - Hechos 2:14
Que sean sometidos a Cristo, quien es la cabeza - Efesios 4:16

DÍA 30
Oremos por los pródigos.
Rescátalos del dominio de la oscuridad.
Tráelos al reino de Tu amado Hijo.
Que puedan dar fruto de todo tipo y crezcan en el conocimiento de Dios - Colosenses 1:9-12

DÍA 31
Oremos por las familias.
Que nuestros hijos crezcan totalmente en Cristo - Efesios 4:16
Que los esposos y esposas se den por completo a la oración Efesios 6:18
Que Dios cultive en nosotros un amor que es cada vez más
rico en el conocimiento y en toda comprensión - Filipenses
1:9-10
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DÍA 32
Oremos para que Dios nos fortalezca para la batalla.
• Dios es el que nos arma con fuerza y hace nuestro camino
perfecto - Salmo 18:32
• Él entrena nuestras manos para la batalla, nuestros brazos
para tensar el arco de bronce - Salmo 18:34
• Perseguimos a nuestros enemigos, y los alcanzamos, y no
nos volvimos atrás hasta que fueron destruidos - Salmo 18:37

DÍA 33
Oremos para que vengan todos los que son llamados.
Oremos para que ninguno de los Suyos se pierda - Juan 6:39
Que la buena noticia sea predicada en Puget Sound, el
noroeste del Pacífico, los EE.UU., y sobre todo el mundo
- Marcos 15:16
Que vengan todos los que el Padre le ha dado a Cristo,
porque Cristo no los va a echar fuera - Juan 6:37

DÍA 34
Oremos por nuestra región.
Mis enemigos retroceden; tropiezan y perecen ante Ti. Porque
Tú me has hecho justicia, me has vindicado; Tú, juez justo,
ocupas Tu trono.- Salmos 9:3-4
Señor que Tú seas nuestra fortaleza en tiempo de angustia
aquí en nuestra región - Salmos 9:9
Oye, oh Señor, el deseo del afligido, Tú los animas y escuchas
su grito - Salmos 10:17
26

Defiende al huérfano y al oprimido - Salmos 10:18

DÍA 35
Oremos por los pastores en nuestra ciudad.
Que se deleiten en el Señor y en meditar en Su Palabra día y
noche - Salmo 1:2
Que sean como un árbol plantado junto a corrientes de agua
- Salmos 1:3
Que produzcan fruto en su tiempo y su hoja no se marchite Salmos 1: 3

DÍA 36
Oremos por los pastores de todo el país.
Que protejan su tiempo con su familia.
Que sean de una sola mente en su búsqueda de Dios.
Que Dios coloque un cerco de protección alrededor de ellos
y sus familias.
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DÍA 37
Oremos por la Iglesia a lo largo de esta nación.
Que la iglesia encuentre un cimiento común en Jesucristo.
Que a medida que la iglesia muestra a Cristo a la gente, que
sean “compungidos” de corazón. - Hechos 2:36-41
Que tanto el sembrador como el segador se gocen juntamente
con la cosecha que se recoja. - Juan 4:35-38

DÍA 38
Oremos por el ministerio de sanidad y
liberación.
Que estén llenos del Espíritu y
la Palabra de Dios.
Que señales, prodigios y milagros sigan
sus oraciones y la Palabra.
Por un cerco de protección alrededor de todos
los ministros de oración y sus familias.

DÍA 39
Oremos para poseer la cosecha.
Que seamos la sal en este mundo - Mateo 5:13
Que seamos la luz en estas tinieblas - Mateo 5:14
Danos un espíritu humilde para que podamos tomar esta tierra
como herencia - Mateo 5:5
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DÍA 40
¡Demos las gracias a nuestro Padre por escuchar nuestras
oraciones!
¡Cuán grande Eres, Dios, y digno de ser alabado!
Gracias por escuchar nuestro clamor por avivamiento.
“Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos,
porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has
redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y
nación...” - Apocalipsis 5:9-10

¡TODA LA IGLESIA DICE AMÉN!
Las páginas no tendrían fin, por lo tanto, los escribas
nunca terminarían los escritos que hablan de la vida
de amor de Jesús desde antes de la creación, con
paciencia para la redención, a través de Su sacrificio,
para el cumplimiento prometido de la cosecha del
Evangelio y la anticipación de su regreso.
Toda la humanidad y la creación doblará su rodilla
ante Su soberanía de justicia, Su santidad, Sus verdades misericordiosas en las que está enmarcada la
sabiduría.
Jesús, que no hizo nada en vano, podría describir el
propósito de Su ser y el uso de todo lo que Él dio y
siempre deseó en solo dos letras... “tú”, que eres Su
mismo aliento de lo que la vida está construida, para
quien Su luz brilla y para quien Su gozo indescriptible
fortalece, para Su Gloria.
—Anónimo
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NOTAS:
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Esta guía de oración fue desarrollada
en obediencia al Señor por Northwest
Church, Federal Way, Washington.
Ofrecemos esto como un regalo a la
iglesia en general; Visite
http://40daysofprayerguide.org
para descargar archivos y otros recursos.
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