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Colosenses 1:27-29 
“A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa 
riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo 
en ustedes, la esperanza de gloria. A este Cristo 
proclamamos, aconsejando y enseñando con toda 
sabiduría a todos los seres humanos, para presentarlos a 
todos perfectos en él. Con este fin trabajo y lucho 
fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. 
* Por favor, ore cada día a través de los Puntos de Oración 
General indicados por el (*) luego lea en su Biblia y 
medite en el pasaje de las Escrituras. 
I Pedro 2:9  “Pero ustedes son linaje escogido, real 
sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, 
para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los 
llamó de las tinieblas a su luz admirable. 
*Ore para que el Espíritu Santo unge las llamadas 
semanales de oración Corporativa y que los miembros 
llamen. (Lunes, 19 de febrero al 26 de marzo) 
* “Querido Señor, oro para que el Espíritu Santo condene 

los pecados de los parientes inconversos y a cada persona 
en mi lista de Oración-Cuidado-Compartiendo y Ayuno. 
Oro para que les concedas la gracia de arrepentimiento y 
crean en el Señor Jesucristo. Úsame Señor en sus vidas de 
maneras prácticas. "(Lea Juan 3:16 y 1 Timoteo 2: 3-4) 

Día 1—“ Señor Dios, dame convicción a mí y a cada 
miembro de COCHUSA de cualquier pecado y danos la 
gracia para arrepentirnos rápidamente y experimentar la 
renovación y el avivamiento para tu Gloria. "Lea 
Proverbios 28:13 y Salmo 51)” 

Día 2-pido que sea fiel y disciplinado para leer la Biblia a 
diario y pídale al Espíritu Santo que nos enseñe su verdad! 
(Lea Los Salmos 1 y 42).  

Día 3-pido que yo/nosotros viviría para construir cerca 
íntima comunión con el Señor Jesucristo. (Lea el Salmo 27)  

Día 4-"Rezo para que nuestra oración sería dirigida por El 
Espíritu Santo". (Lea Mateo 6:5-18) 

Día 5-pido que crezca en el conocimiento personal de Dios 
y vivir de modo que otros puedan llegar a confiar en Jesús 
para vida eterna. (2 Corintios 2: 14 -15)  

Día 6-pido que tengan un fuerte odio por el 
pecado y la injusticia, y un gran amor por la 
santidad y la justicia. Oren por nuestra Escuela 
Dominical y HYM por toda la nación (1 Pedro 
1:15 "Pero como él, que os ha llamado es 
santo, para ser santos en todo lo que 
hagas;" (16) porque está escrito: "Sed santos, 
porque yo soy santo.”)  

Día 7-pido que tengamos tiempos devociones 
personal diario y consistente. Orar por la 
Visión 2020 Task Force como preparar y 
planificar nuestro futuro. (Leer Filipenses 
3:7-10)  

Día 8-pido que nuestros hombres y mujeres 
vivan de acuerdo con la Biblia, para la 
eternidad, y no sólo en el "Aquí y Ahora" (leer 
1 Corintios 7:32-35)  

Día 9-pido que nos gustaría estudiar fielmente, 
memorizar y meditar en la Palabra de Dios 
diariamente con un corazón comprometido a 
obedecer! (Lea el Salmo 1)  

Día 10 ruego para que nuestros jóvenes vivan 
vidas puras en lo que dicen, ven, escuchan, 
sentándose y degústenlas. (1 Timoteo 4: 12 No 
permitas que nadie mira a usted porque son 
jóvenes, sino un ejemplo para los creyentes en 
la palabra, en la vida, en el amor, en la fe y en 
la pureza.) (Lea también Tito 2:12-13)  

Día 11-Pido que rechacemos y renunciemos al 
"Dios del materialismo, la codicia, la lujuria, 
el orgullo y el egoísmo" en nuestras vidas. 
(Leer 2 Pedro 2:18-22)  

Día 12-pido por la Junta de Obispos para 
servir con humildad, la unidad, la santidad, la 
fe y el amor; por favor, protección y cuidado de 
sus familias. (1 Timoteo 2: 1 y 2)  

 Día 13- Orar por mi pastor, todos nuestros 
pastores, presidentes de distrito y líderes, que 
sean ejemplos de santidad, de humildad, de fe y 
de caridad, que estén dispuestos a hacerse 
responsable, honorable y profesores/
predicadores preciso de la palabra de Dios. 
Orar por la NBM (Leer 1 Timoteo 3:1-13)  

Día 14 ruego que El Espíritu Santo controle nuestra música 
y que no se centran en la gente entretenida sino adorar a ti, 
Señor. Oración por la revisión del presupuesto de la Fuerza 
de Tarea mientras trabajan para reajustar el presupuesto 
nacional. ( Salmo 150 & 51)  

Día 15-Pido que los miembros que trabajan fuera del hogar 
sean fieles siervos de Jesucristo-no comprometer con el 
lenguaje o comportamiento y que ellos fielmente y 
éticamente a hagan sus trabajos á Jehová. (Lea Efesios 
5:1-20)  

Día 16-pido que cada miembro comparten generosamente 
sus recursos financieros, fielmente que aportan su tiempo y 
ofrecen voluntariamente sus habilidades para avanzar el 
Evangelio a través de la iglesia local, en los barrios y en 
otros países. (Lea 2 Corintios 8:7-8)  

Día 17-Señor Dios, pido que hagas obras poderoso de 
curación milagrosa para tu gloria en el corazón de 
COCHUSA y en las vidas de aquellos en nuestra Prayer-
Care-Compartir listas. (Lea Mateo 9:18-33) 

Día 18-pido por la moral, social y la integridad espiritual 
de nuestros diáconos, consejeros y otros funcionarios y 
líderes de la iglesia local. (Leer Colosenses 1:10 

Día 19- Orar para que los esposos y las esposas sean fiel a 
ti y a todos los demás, y las familias que sean saludable, 
que practiquen el arrepentimiento y la reconciliación. 
(Efesios 5:25, Hebreos 13:4, Colosenses 3:18-21).  

Día 20, pido a Dios que todos nuestros pastores y líderes 
audazmente prediquen y enseñen la moral y la ética 
cristiana. Oramos por nuestros UCWM como ministerio en 
nuestras iglesias locales. (Lea Hechos 4:29-31) 

Día 21-Oren para que cada uno de nosotros demuestre 
amor compasivo a las familias en nuestras comunidades y 
alrededor de nuestras propiedades de la iglesia que están 
enfrentando tiempos difíciles financieramente, 
relacionalmente, etc., la oración para la revisión del 
presupuesto de la Fuerza de Tarea mientras trabajan para 
reajustar el presupuesto nacional. (Lea Mateo 11:28-30) 

Día 22-pido que no seamos insensibles a las necesidades y 
las condiciones de los pobres y oprimidos, y que le 
ministremos a quienes están en la cárceles y los físicamente 
afectados. Señor, haz de nosotros el pueblo de justicia. 
(Isaías 1:17, Isaías 58:10 y 1 Juan 3:17-18)  
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Día 23-"Querido Dios, extendamos la misericordia y gentil 
disposición a aquellos que necesitan hogares y trabajos, en 
la cárcel, en la universidad y que no están casadas o no han 
nacido." (Salmo 103:17) 

Día 24, pido a Dios que los hombres y mujeres que sirven 
en nuestras fuerzas armadas, estén consciente de la 
protección de Dios que sirvan con honor e integridad. 
(Salmos 91:1-16).  

Día 25, pido a Dios que nuestros jubilados y ancianos 
utilicen su tiempo, talento y tesoros para acoplar o renovar 
en el alcance y ministerio de discipulado-- "Combate el 
buen combate de la fe"-- pido que busquen maneras de 
servir y apoyar a los líderes más jóvenes. (Tito 2:1-5)  
Día 27-pido Señor para que llames a más hombres a ser 
pastores y a más miembros a ser misioneros en todo el 
mundo. Oramos por nuestros Misioneros Nacionales que 
prestan asistencia en la obra del ministerio en las iglesias 
locales. (Filipenses 4:3) 

 Día 28-pido Señor que muestren las congregaciones 
locales nuevas ideas y oportunidades de ministerio para 
difundir el mensaje de Cristo con la palabra y con las 
obras, especialmente a través de la Iniciativa de Salud de la 
Iglesia Nacional. Orar por la Visión 2020 Task Force como 
preparar y planificar nuestro futuro. (Hechos 2:40-46).  

Día 29, pido a Dios que cada Iglesia local junto con cada 
distrito y cada diócesis ore fielmente, cuidado y compartir 
para plantar nuevas iglesias. (Leer Hebreos 10:23-25) (Lea 
Hechos 2:40-46)  

Día 30 ruego para que nuestras iglesias locales sean sabio 
y socios dispuestos con otras congregaciones Bíblico para 
cooperar en la evangelización y discipulado. (Mateo 
28:18-20) 

Día 31-pido por una obra poderosa de Dios en y a través de 
los HYM & YAM, que se traduciría en reactivación 
generalizada resultando en adoración y apasionada 
devoción inquebrantable en nuestros jóvenes. (Lea 1 
Timoteo 4:12) 

Día 32-Orar para que los hombres y muchachos de la NBM 
pasaría a ser más dedicados a conocer y servir a 
Jesucristo, más disciplinado en su vida devocional y más 
dedicado a la obediencia a la palabra de Dios y aplicarlo a 
todas las áreas de la vida. (Leer Tito 2:2, 6-8) 

Día 33-Orar para que las mujeres y las 
señoritas de la UCWM sigan después de la 
modestia y la santificación. Orar para que 
pudieran trabajar en armonía con todos los 
demás ministerios para avanzar el Reino de 
Dios mediante el testimonio y otras actividades 
de alcance comunitaria. (Leer Tito 2:3-5)  

Día 34-pido que unifique y purifique la obra de 
Dios en y a través de cada persona que sirve y 
es servido por el trabajo y el ministerio de 
Evangelismo y de la Junta de Misiones, Junta 
de Pensiones y prestaciones. Los Diáconos 
Nacional, Ministerio de Educación Nacional y 
Junta de Fideicomisarios y Junta de 
Publicación Nacional. (Leer Juan 17)  

Día 35- pido por un espíritu de evangelización 
para  nuestra iglesia, que oremos por la 
salvación de aquellos que hemos identificado 
que necesitan a Cristo. (Mateo 28:18-20)  

Día 36-pido por aquellos que sirven en el 
Gobierno y en el cumplimiento de la ley, 
especialmente aquellos que profesan conocer a 
Jesús Cristo, que viven y trabajan como que lo 
conocen. (Lea 1 Timoteo 2:1-4) 

Día 37- orar para que nos comprometamos 
todos en ministrarle a la comunidad en manera 
fructífera y práctica. (Lea Mateo 9:38 y 
Salmos 96) 

Día 38- quiero que utilicen"nacional"  “Back 
to Church Sunday el domingo 16 de 
septiembre de 2018, de alcance a la 
comunidad, como un importante y fructífero 
esfuerzo ganando almas PCS. (Judas 22-23)  

Día 39- pido por los creyentes en otras partes 
del mundo a ser protegido contra el espíritu de 
la deshonestidad, la codicia material, de 
conformidad con el sistema de valores del 
mundo demoníaco, las tradiciones, los 
conflictos étnicos y la violencia. (Leer 
Romanos 12:1-2)  

Día 40- pido Señor que nos conduzca como 
una denominación en una temporada de 
grande y duradera cosecha de almas para la 
gloria de Su Gran Nombre! (Juan 15) (1 

Timoteo 2:1-6) - 1 Por esto exhorto, ante todo, que se 
hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de 
gracias por todos los hombres; 2 por los reyes y por todos 
los que están en eminencia, para que llevemos una vida 
tranquila y reposada en toda piedad y dignidad. 3 Esto es 
bueno y aceptable delante de Dios nuestro Salvador, 4 quien 
quiere que todos los hombres sean salvos y que lleguen al 
conocimiento de la verdad. 5 Porque hay un solo Dios y un 
solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, 
6 quien se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se 
dio testimonio a su debido tiempo.
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