10 Days of Prayer
2020

Cuando escogimos el tema de “unos a otros” para los 10 Dias
de Oración en el año 2020, no teníamos ninguna idea de que el
término “distanciamiento social” también emergería en nuestro
vocabulario global y convertirse en una realidad cotidiana.
Sin embargo los términos bíblico “unos a otros” son más
relevantes ahora que nunca en este tiempo de distanciamiento
físico. Solamente en el Nuevo Testamento se encuentran 59

“unos a otros” El Director Regional de Sud-Africa Siegfried
Ngubane ha seleccionado 10 días para que meditemos en esto
y usarlo como tema de oración. Que estos antiguos “unos a
otros” tomen un nuevo significado y relevancia en nuestras
vidas personales y corporativas durante una era moderna de
cuarentena, aislamiento y distanciamiento social.
Dr. Joshua Bogunjoko

Día 1

ESTIMÚLENSE LOS UNOS
A LOS OTROS

«Preocupémonos los unos por los otros, a
fin de estimularnos al amor y a las buenas
obras. No dejemos de congregarnos, como
acostumbran a hacerlo algunos, sino
animémonos unos a otros, y con mayor razón
ahora que vemos que aquel día se acerca».
Hebreos 10: 24-25
Padre celestial, gracias por amarnos tanto que
mientras aún estábamos muertos en nuestros delitos
y pecados, Cristo completó su trabajo en la cruz. Por
gracia a través de la fe en él, tenemos perdón de
pecado y vida eterna.
Gracias por aquellos que nos estimulan en el camino
y nos alientan a perseverar en el ministerio. Oramos
por nuestros colegas y compañeros en el evangelio,
por aquellos que están bajo nuestro liderazgo y por
aquellos que nos lideran.
Incluso en medio de la pandemia de coronavirus, abre
nuestros ojos Señor, para ver las oportunidades de
estimularnos mutuamente hacia tu amor y buenas obras.
Perdónanos, Señor, cuando fallamos en estimularnos
el uno al otro. Perdónanos porque algunas buenas
obras nunca llegan a suceder por no estimulamos
mutuamente; obras que, aunque teníamos la
posibilidad de realizarlas, no llevamos a cabo por

POR FAVOR ORAR POR:
Medio Oriente, África del Norte, Asia
Central

falta de un poco más de motivación entre nosotros.
Enséñanos a demostrar el amor de Cristo en la vida
de otras personas y ayúdanos a estar en tal sintonía
contigo, que otros puedan ser estimulados al amor y
a las buenas obras mediante nuestro testimonio; así
como Cristo vive en nosotros y nosotros en él.
Señor nos necesitamos unos a otros; nada podemos
hacer por nuestra propia cuenta. Nos llamas a
motivarnos y alentarnos el uno al otro, para vivir
vidas vibrantes de servicio y fe. Con la pronta llegada
del día de nuestro Señor Jesús y nuestra victoria final
inminente, deberíamos estar motivados aún más
para ayudarnos y alentarnos mutuamente.
Señor Dios, gracias por nuestra familia cristiana, que
nos alienta y motiva a servir a los demás. Úsanos
para bendecir a otros.
En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén.
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• Que cada obrero en nuestras regiones tenga
una relación tan estrecha y profunda con Jesús
que cada encuentro con una persona local se
convierta en una experiencia natural, profunda en
gran manera e impactante.
• Que nuestra gente esté protegida de los ataques
de Satanás y de personas con poder en la región
hostiles hacia el evangelio. Que puedan tener la
libertad de permanecer allí sirviendo.
• Que al menos un negocio misionero sea plantado
en cada país de estas regiones durante los
próximos cinco años, empleando así a cientos de
personas que recibirán una dosis diaria de Jesús.
• Que los líderes de esta región entiendan los
tiempos que vivimos y reciban sabiduría en todo
lo que debe hacerse; así como los hombres de
Isacar. Orar para que el Dios de paz les equipe
con toda cosa buena para hacer su voluntad.
(1 Crónicas 12: 32, Hebreos 13: 20-21)

Día 2

VIVAN EN ARMONÍA LOS
UNOS CON LOS OTROS

«Vivan en armonía los unos con
los otros. No sean arrogantes, sino
háganse solidarios con los humildes.
No se crean los únicos que saben».
Romanos 12: 16

POR FAVOR ORAR POR:
Asia del Este

Padre, tu palabra es clara: no debemos ser
engreídos, no debemos ser orgullosos y no debemos
menospreciar a los demás. Gracias por exhortarnos a
vivir en armonía unos con otros. Señor, reconocemos
que a veces el orgullo nos precede y fallamos al
no asociarnos con aquellos que son diferentes a
nosotros.
Por favor perdónanos, Señor, cuando hemos sido
como los fariseos y solo fingimos cuidar y amar a los
demás. Perdónanos cuando hemos menospreciado
a aquellos pertenecientes a otras culturas o grupos
socioeconómicos, con diferente educación o estatus
social, y a aquellos de quienes asumimos están
menos informados o son menos experimentados que
nosotros. Perdónanos por nuestras actitudes que
hacen imposible la armonía.
Enséñanos a buscar la unidad en el cuerpo, a
asociarnos con los humildes y nunca a pensar en
un grado demasiado alto de nosotros mismos.
Ayúdanos a asociarnos con aquellos que no lucen

como nosotros, que no hablan nuestro idioma o con
quienes no podríamos llegar a sentirnos cómodos.
Puesto que el miedo al Covid-19 se está apoderando
de muchos; ayúdanos a alcanzarles y ser una fuerza
para la unidad.
Señor, nos hiciste a tu imagen, diseñada
personalmente por ti para darle gloria y honor a tu
nombre. Ayúdanos a ver a aquellos con quienes
deseas que nos asociemos.
En el nombre de Jesús oramos. Amén.
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• Que al menos 200 nuevos obreros sean enviados
desde Asia del Este para 2025, alcanzando a
aquellos que viven y mueren sin Cristo.
• Los 200 misioneros previamente enviados
desde Asia del Este, para que puedan crecer
como hacedores de discípulos. Que sean
apasionados por formar creyentes semejantes
a Cristo, plantándoles en iglesias centradas en
el evangelio.
• Los misioneros enviados desde Asia del Este
para que sea guardado su primer amor por Jesús,
para que crezcan en su amor y compasión por los
perdidos. Igualmente, por un trabajo conjunto
con las iglesias locales para movilizar a muchos
para las misiones mundiales. Que cada misionero
se convierta en un movilizador de misiones.
• Que los líderes de esta región entiendan los
tiempos que vivimos y reciban sabiduría en todo
lo que debe hacerse; así como los hombres de
Isacar. Orar para que el Dios de paz les equipe
con toda cosa buena para hacer su voluntad.
(1 Crónicas 12: 32, Hebreos 13: 20-21)

Día 3

ÁMENSE LOS UNOS
A LOS OTROS

«Este mandamiento nuevo les doy: que se
amen los unos a los otros. Así como yo los
he amado, también ustedes deben amarse
los unos a los otros. De este modo todos
sabrán que son mis discípulos, si se aman
los unos a los otros». Juan 13: 34-35

POR FAVOR ORAR POR:
África del Este y África Central

«En esto conocemos lo que es el amor: en
que Jesucristo entregó su vida por nosotros.
Así también nosotros debemos entregar la
vida por nuestros hermanos». 1 Juan 3: 16
Padre de compasión y Dios de toda gracia, gracias por
enseñarnos a amar a través del ejemplo de nuestro
Señor Jesús. A pesar de que Covid-19 continúa
impactando muchas vidas, oramos que nuestras
palabras y acciones reflejen tu amor hacia tu pueblo
hoy, mañana y hasta que nos lleves a todos a casa.
Dios Todopoderoso, nos amaste tanto que diste
a tu único hijo, nuestro Señor Jesucristo. Jesús se
convirtió en el máximo y definitivo sacrificio cuando
dio su vida por nosotros. Ese acto de amor fue el más
grande regalo que haya sido dado jamás. Queremos
comprometer nuestras vidas para ayudar a otros, y,
si es tu voluntad, queremos igualmente dar nuestras
vidas en amor por nuestros hermanos y hermanas.
Perdónanos, Señor, cuando pecamos al no amarnos
los unos a los otros. ¡Actuar de esa manera cuando

nos has amado tan generosamente es malinterpretar
completamente, e incluso abusar, de tu sacrificio en
la cruz! Perdónanos por nuestro egoísmo al recibir tu
amor, pero no transmitirlo a los demás.
Señor Jesús, nos llamas a amarnos los unos a los
otros del mismo modo como amaste a los discípulos.
Oramos para que nos ayudes a estar dispuestos a amar
sacrificialmente a nuestros hermanos y hermanas por
quienes moriste en la cruz.
Danos fortaleza, Dios, y sé nuestro ejemplo para
mostrar tu amor a los demás.
En el nombre de Cristo, oramos. Amén.
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• Por la movilización de la iglesia y por 1,000
obreros que desde África del Este y África
Central puedan cruzar barreras con el evangelio
de la vida dentro de los próximos 25 años.
• Por los equipos misioneros en la región, para
que crezcan en claridad de propósito y enfoque
del ministerio; de manera que puedan verse
resultados para el Reino.
• Por el fin de la persecución en Eritrea. Por un
incremento en la participación de SIM allí y por
un coordinador ministerial para SIM Eritrea.
• Que los líderes de esta región entiendan los
tiempos que vivimos y reciban sabiduría en todo
lo que debe hacerse; así como los hombres de
Isacar. Orar para que el Dios de paz les equipe
con toda cosa buena para hacer su voluntad.
(1 Crónicas 12: 32, Hebreos 13: 20-21

Día 4

SEAN HUMILDES LOS UNOS
HACIA LOS OTROS

«Así mismo, jóvenes, sométanse a los
ancianos. Revístanse todos de humildad
en su trato mutuo, porque “Dios se
opone a los orgullosos, pero da gracia a
los humildes”». 1 Pedro 5: 5

POR FAVOR ORAR POR:
Europa

«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. La actitud
de ustedes debe ser como la de Cristo
Jesús…». Filipenses 2: 3-5

personales y ambiciones egoístas. Perdónanos
cuando nuestros intereses han eclipsado e incluso
extinguido los valores, opiniones e intereses de
otros en nuestros equipos, iglesias o comunidades.
Perdónanos cuando hemos cultivado una mentalidad
egocéntrica en lugar de una actitud como la de Cristo.

Padre celestial todopoderoso, gracias por llamarnos y
adoptarnos en tu familia como hijos tuyos. Por favor
ayúdanos a vernos a nosotros mismos de la manera
en la que tú lo haces; y empodéranos, como tus
preciosos hijos, para servir a otros en maneras que
les demuestren tu gloria.

Aunque Covid-19 ha dado pie para que muchos
actúen de manera egoísta; danos un espíritu de
humildad y gracia para terminar la carrera que
tenemos por delante. Por favor protégenos de nuestra
propia arrogancia, vanidad y egoísmo. Que todo lo
que hagamos traiga alabanza y gloria a tu nombre.

Sabemos que a veces nos enfocamos demasiado
en nosotros mismos. Por favor danos un espíritu
humilde. Ayúdanos a enfocarnos en las necesidades
e intereses de los demás, a ponerlos primero que a
nosotros mismos y convertirnos en sus siervos hoy.

Padre celestial, ayúdanos a tener dominio propio, a
estar dispuestos a servir, a tener mansedumbre y ser
gentiles de espíritu y humildes de corazón. Ayúdanos
a llevar a cabo todo lo que nos has confiado. Entonces
nuestras vidas estarán llenas de verdadero gozo y
felicidad, y seremos capaces de bendecir a otros.

Perdónanos, Señor, cuando hemos rechazado
vestirnos de humildad, persiguiendo objetivos

En el nombre de Jesús oramos. Amén.
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• Para que los líderes de SIM tengan una
verdadera unidad de visión y propósito para el
ministerio en todo el continente. Igualmente,
por amor entre ellos, para que tanto nuestros
colaboradores de larga data como los vinculados
más recientemente, se sientan atraídos a
cooperar de manera más profunda, por el bien
del Evangelio en Europa y a nivel mundial.
• Que 22 unidades nuevas sean puestas en
ministerios clave en Europa para 2022. Al
menos el 50% de estas deben provenir de
nuevos contextos de envío, de modo que, en
amor y comunión, muchas más personas que
viven en Europa vengan o regresen a Cristo.
• Que los creyentes en cada país permanezcan
fieles a su llamado de servir a otros, durante
y después de la crisis, ¡y así más personas
conozcan a Cristo!
• Que los líderes de esta región entiendan los
tiempos que vivimos y reciban sabiduría en todo
lo que debe hacerse; así como los hombres de
Isacar. Orar para que el Dios de paz les equipe
con toda cosa buena para hacer su voluntad.
(1 Crónicas 12: 32, Hebreos 13: 20-21)

Día 5

ALIÉNTENSE LOS UNOS
A LOS OTROS

«Por eso, anímense y edifíquense unos
a otros, tal como lo vienen haciendo». 1
Tesalonicenses 5: 11

POR FAVOR ORAR POR:
América del Norte

«Más bien, mientras dure ese “hoy”,
anímense unos a otros cada día, para que
ninguno de ustedes se endurezca por el
engaño del pecado». Hebreos 3: 13
Señor, vivimos en una época en la que estamos
siendo constantemente desanimados y presionados
por todos lados. No podemos combatir el ataque del
acusador por nosotros mismos. Ahora, a medida que
el mundo entero enfrenta el desafío de lidiar con el
coronavirus, necesitamos alentarnos y edificarnos
mutuamente.
Perdónanos, Señor, cuando nos hemos negado en
alentarnos unos a otros. Perdónanos por actitudes
condescendientes o de crítica que nos impiden ser de
aquellos que animan a otros diariamente. Perdónanos
cuando nos hemos abstenido de brindar afirmación
o hemos sido tacaños en elogios, cuando hemos
preferido y cultivado un enfoque interno en lugar de
mirar hacia afuera para edificarnos mutuamente.
Ayúdanos a compartir un mensaje de aliento,
consuelo y esperanza con aquellos que son salvos y
con los que se pierden en su pecado.

Padre, sabemos del poder engañoso del pecado.
Ayúdanos para poder ver a aquellos que necesitan
nuestro aliento hoy, para que juntos podamos
ayudarnos a escapar de las trampas del pecado.
Enséñanos a tener el hábito diario de edificarnos los
unos a los otros, como lo expresa Hebreos de forma
tan hermosa, «…mientras dura ese “hoy” …».
Más a menudo de lo que nos gusta admitir, debemos
recordarnos lo que has hecho por nosotros en la cruz.
En el nombre de Jesús, quien resistió todas las
pruebas de Satanás, oramos. Amén.
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• Una conciencia espiritual: orar para que el
avivamiento, la unidad y el amor broten de
nuestro entendimiento de que no tenemos
el control. ¡Que las iglesias en Canadá y
los Estados Unidos crezcan numérica y
cualitativamente en el próximo año!
• Un incremento en la participación para el alcance
de las naciones con las buenas noticias acerca de
Jesús. A medida que la fibra de la sociedad cambia
y las personas reevalúan aquello que realmente es
importante, orar para que 100 nuevos candidatos
ingresen a las filas de la obra misionera en América
del Norte durante el próximo año.
• Una bendición mutua entre SIM y sus
patrocinadores: una posible recesión en la
economía combinada con una mayor pasión
por el evangelio tiene el potencial de aumentar
las donaciones para la obra del Reino. ¡Orar
para que las donaciones totales en 2020 sean
más altas de lo que hemos visto antes!
• Que los líderes de esta región entiendan los
tiempos que vivimos y reciban sabiduría en todo
lo que debe hacerse; así como los hombres de
Isacar. Orar para que el Dios de paz les equipe
con toda cosa buena para hacer su voluntad.
(1 Crónicas 12: 32, Hebreos 13: 20-21

Día 6

LLEVE CADA UNO LAS
CARGAS DE LOS OTROS

«Ayúdense unos a otros a llevar sus
cargas, y así cumplirán la ley de Cristo».
Gálatas 6: 2
Padre celestial, te pedimos que podamos crecer en
gracia y vivamos nuestras vidas como a ti te gustaría
que viviéramos, en espíritu y en verdad. Ayúdanos a
ser amables, compasivos, hospitalarios y bondadosos
con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Que
podamos amar a los demás de la misma manera que
Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Ayúdanos a
exhibir un espíritu de perdón y gracia, honrando a otros
por encima de nosotros mismos.
Danos un espíritu de gentileza y amor en todos
nuestros tratos, especialmente con aquellos que se
están desviando del camino de la justicia. Ayúdanos a
compartir nuestra fe con aquellos que puedan estarte
cuestionando, o que puedan estar buscándote, mientras
tratan con el Covid-19. Mantennos humildes ante ti.
Perdónanos, Señor, cuando nos negamos a llevar las
cargas de otros. Perdónanos por nuestra mentalidad de
escasez o autoconservación desmedida. Perdónanos
por llenar de tal manera nuestras agendas que no
tenemos tiempo para llevar los unos las cargas de los
otros. Perdónanos cuando pretendemos ser sordos o
ciegos para con las necesidades de nuestras familias,
compañeros de equipo, vecinos o incluso extraños cuyas
cargas no queremos ayudar a llevar. Dios poderoso, que
puedas estar con nosotros hoy y ayúdanos a ser una

POR FAVOR ORAR POR:
Asia del Pacífico

roca de apoyo mutuo. Ayúdanos a ser la clase de amigo
que lleva la carga de los demás y les da descanso.
Señor Jesús, ven gentilmente, te lo pedimos, cuando
la vida es difícil. Trae una palabra, un toque, un sentido
de tu presencia. Que, por tu amor y compasión, sean
plantadas en nosotros las semillas de esperanza y
renovación. Entonces, a medida que cada día pase,
podremos conocer cada vez más el poder transformador
del Espíritu Santo trabajando en lo más profundo de
nuestro ser. Levanta nuestros corazones para alabar tu
nombre, te rogamos, por siempre más y más.
Dios santo y misericordioso, por favor danos ojos que
puedan ver, un corazón dispuesto a servir y manos
listas para ayudar a las personas en nuestro camino que
necesitan ayuda para levantar sus cargas.
Gracias Señor Jesús. Amén.
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• La movilización de Australia, Corea, Nueva
Zelanda y otros países. Orar para que nuestras
entidades emisoras movilicen un 100% más de
obreros para 2024.
• Que el Señor levante y guie líderes en cada
equipo, país y región; así, habrá 100 nuevos
líderes piadosos para 2024.
• Cuatro nuevos equipos de Testigo Fiel, para
que den inicio al ministerio y puedan alcanzar
comunidades donde Cristo es menos conocido
para 2024. Alabar a Dios por el equipo multiétnico y multidisciplinario formándose ahora
mismo en Ayutthaya, Tailandia.
• Que los líderes de esta región entiendan los tiempos que vivimos y reciban sabiduría en todo
lo que debe hacerse; así como los hombres de
Isacar. Orar para que el Dios de paz les equipe
con toda cosa buena para hacer su voluntad.
(1 Crónicas 12: 32, Hebreos 13: 20-21)

Día 7

PERDÓNENSE LOS
UNOS A LOS OTROS

«… de modo que se toleren unos a otros y se
perdonen si alguno tiene queja contra otro.
Así como el Señor los perdonó, perdonen
también ustedes». Colosenses 3: 13

POR FAVOR ORAR POR:
Asia del Sur

Todopoderoso y misericordioso Dios, danos
corazones de perdón. Cuando otros nos ofenden,
ayúdanos a responderles con amor y perdón. Estamos
llenos de pecado, sin embargo; nos perdonaste por
completo. Cuando luchamos por perdonar a los otros,
recuérdanos los pecados que cargaste en la cruz
por nosotros. Pedimos el coraje y la disposición de
perdonar a los demás de manera tan completa; como
tú nos has perdonado a nosotros.
Amado Padre, ayúdanos a entender la preciosa
relación que tenemos con Cristo y lo que significa
estar «en Cristo» y el hecho de estar sentados con
él en los lugares celestiales. Ayúdanos a poner
nuestros corazones en las cosas maravillosas que
has preparado para aquellos que te aman. Que cada
vez más, especialmente a medida que conocemos a
personas que sienten el dolor y la presión de tratar
con el Covid-19, podamos reflejarles a Cristo.
¿Cómo no puedo perdonar a un hermano o hermana
por quien Cristo murió, cuando yo sé lo que Dios tuvo
que pagar para perdonarme?
Perdónanos, Señor, por no reflejar la gracia y la
misericordia que tú nos has prodigado. Perdónanos

por un espíritu carente de perdón y, a veces, incluso,
deseoso de venganza. Perdónanos por actuar como si
los pecados cometidos contra nosotros fueran peores
que los pecados que hemos cometido contra ti. Santo
Padre, nos comprometemos hoy a liberar todo rencor
y amargura que tengamos contra otros.
Necesitamos la ayuda de tu Espíritu Santo para
renunciar a todo reclamo que podamos albergar por
los errores cometidos contra nosotros; también para
tratar como verdaderos hermanos en la fe a aquellos
que nos han herido, y para que podamos tratarlos
como parte de tu familia. Por favor empodéranos para
seguir tu ejemplo de perdón, incluso cuando sea difícil.
En el nombre de Jesús oramos. Amén.
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• Que las iglesias locales en el Asia del Sur estén
verdaderamente unidas en Cristo. Para que
esta unidad sea una fuente de gran alegría y
testimonio en sus comunidades.
• Que las iglesias locales en todo Asia del Sur
identifiquen, preparen, envíen y apoyen
plenamente a sus propios obreros. Que estos
puedan cruzar barreras significativas y avanzar
hacia los pueblos menos alcanzados, ubicados
en sus propios contornos.
• Un avivamiento a gran escala a través del
testimonio por la respuesta de la iglesia a la
pandemia de COVID-19. Orar por creatividad
para el pueblo de Dios en estos tiempos
inciertos, los cuales revelan nuestros corazones.
• Que los líderes de esta región entiendan los
tiempos que vivimos y reciban sabiduría en todo
lo que debe hacerse; así como los hombres de
Isacar. Orar para que el Dios de paz les equipe
con toda cosa buena para hacer su voluntad.
(1 Crónicas 12: 32, Hebreos 13: 20-21)

Día 8

ENSÉÑENSE Y AMONÉSTENSE
LOS UNOS A LOS OTROS

«Que habite en ustedes la palabra de
Cristo con toda su riqueza: instrúyanse
y aconséjense unos a otros con toda
sabiduría; canten salmos, himnos y
canciones espirituales a Dios, con
gratitud de corazón». Colosenses 3: 16

POR FAVOR ORAR POR:
América Central y América del Sur

Gracias, Señor, por todas las bendiciones que has
derramado en nuestras vidas. Tu amor, gracia,
misericordia y perdón nos dan esperanza para el futuro.
Tu don de salvación en Jesús nos da vida hoy y
nos promete vida mañana. Nuestras increíbles
bendiciones físicas, así como las bendiciones de
familia y amigos, son maravillosas, especialmente
en estos tiempos de sufrimiento causados por el
Covid-19. Gracias por la familia y la comunidad de
creyentes en la que nos has puesto.
Perdónanos, Señor, cuando dejamos que tu mensaje
nos visite, pero no permitimos que more en nosotros.
Perdónanos por aceptar tu mensaje solo de manera
superficial. Esto resulta en que no estemos preparados
ni equipados para «enseñarnos y amonestarnos con
toda sabiduría». Danos un deseo para que tu mensaje
«more ricamente» en nosotros.
El mensaje del evangelio, la palabra de Cristo, llena
nuestros corazones, y estamos en sintonía para ser

hijos agradecidos del Altísimo. La mayor de todas las
bendiciones es la seguridad de que un día te veremos
cara a cara y compartiremos tu gloriosa presencia
para siempre.
Mientras cantamos canciones de agradecimiento, ya
sea que estemos felices o desconsolados, ayúdenos a
enseñarnos y amonestarnos unos a otros.
Te agradecemos y te alabamos. Cantamos al Señor
una canción sagrada, porque él es bueno y lleno de
gracia y nos ha elevado y otorgado su propia justicia
sobre nosotros. ¡Amado Padre, a ti sea toda alabanza
y gloria, nuestro Dios y nuestro Salvador!
En el nombre de Jesús oramos. Amén.
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• Que los líderes en Sudamérica crezcan en
liderazgo, invirtiendo proactivamente en el
desarrollo de otros líderes en sus equipos.
• Que Dios fomente un espíritu de unidad y
colaboración, resultando en que los ministerios
de SIM crezcan en influencia, alcance e impacto.
• Por oportunidades y resultados positivos para
nuestros ministerios en medio de la crisis
COVID-19, tanto en el corto como en el largo
plazo. Orar por la iglesia en América del Sur
para que sea una voz relevante de esperanza
y aliento.
• Que los líderes de esta región entiendan los
tiempos que vivimos y reciban sabiduría en todo
lo que debe hacerse; así como los hombres de
Isacar. Orar para que el Dios de paz les equipe
con toda cosa buena para hacer su voluntad.
(1 Crónicas 12: 32, Hebreos 13: 20-21)

Día 9

SEAN AMABLES Y COMPASIVOS
LOS UNOS CON LOS OTROS

«Más bien, sean bondadosos y
compasivos unos con otros, y perdónense
mutuamente, así como Dios los perdonó
a ustedes en Cristo». Efesios 4: 32

POR FAVOR ORAR POR:
África del Sur

Santo Padre, no hay forma de que podamos
agradecerte adecuadamente por sacrificar tanto
por nosotros y por perdonarnos nuestros pecados.
Ayúdanos a ser más como tú, a compartir más de tu
bondad y gracia con aquellos que nos han perjudicado.
La amabilidad y la compasión se necesitan ahora más
que nunca ya que el mundo evidencia el impacto
del coronavirus. Desafortunadamente, estas dos
cualidades a menudo se ven como signos de debilidad
en lugar de fuerza. Señor, el perdonar a los demás
como tú nos perdonaste requiere gran coraje y una
gran fuerza. ¡Enséñanos a ejercer esa fuerza!
Perdónanos, Señor, por nuestra simple falta de
bondad y compasión. Enseñamos estas cualidades a
nuestros hijos, pero fallamos en cultivarlas en nosotros
mismos. Perdónanos por tal falta de disciplina que no
podemos ser gentiles y pacientes con los demás, sino
por el contrario críticos y duros, asumiendo lo peor el
uno del otro.
Venimos ante ti hoy, pidiéndote que nos ayudes a ser
libres de nuestra amargura hacia aquellos que nos

han perjudicado, pidiéndote que les bendigas con tu
amabilidad y gracia.
Amoroso Padre celestial, gracias por tu gracia,
misericordia, amor y perdón inconmensurable
hacia nosotros. Que te reflejemos en nuestros
pensamientos, palabras y acciones. Ayúdanos a ser
amables, compasivos y perdonadores con los demás,
así como nos perdonaste en Cristo.
En el nombre de Jesús oramos. Amén.
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• Que la iglesia entienda completamente su
llamado a ser la luz y la sal del mundo, mientras
se enfrenta a un movimiento profético
engañoso que prevalece en la región y está
desviando a muchos.
• Que las comunidades misioneras de SIM sean
verdaderas representantes de Cristo y una
verdadera bendición para la región, fomentando
la unidad entre la misión y la iglesia.
• Que las escuelas de formación pastoral y
teológica tomen en serio las misiones en sus
programas.
• Que los líderes de esta región entiendan los
tiempos que vivimos y reciban sabiduría en todo
lo que debe hacerse; así como los hombres de
Isacar. Orar para que el Dios de paz les equipe
con toda cosa buena para hacer su voluntad.
(1 Crónicas 12: 32, Hebreos 13: 20-21)

Día 10

LÁVENSE LOS PIES LOS
UNOS A LOS OTROS

«Pues, si yo, el Señor y el Maestro, les
he lavado los pies, también ustedes
deben lavarse los pies los unos a los
otros». Juan 13: 14

POR FAVOR ORAR POR:
África del Oeste

Querido Padre celestial, gracias por el hermoso ejemplo
que el Señor Jesucristo nos dio de cómo debemos vivir
nuestras vidas. Nos diste ejemplo de cómo servirnos
unos a otros: lavándonos los pies mutuamente.
Nos enseñaste una y otra vez que nunca te desviaras de
tu proceso. Aunque no siempre lo comprendemos, como
ha ocurrido con la propagación del coronavirus, oramos
para que podamos llegar a aceptarlo conscientemente,
llegando a ver como traes vida aun en medio de la muerte.
Perdónanos, Señor, cuando somos demasiado
orgullosos para lavarnos los pies los unos a los otros.
Perdónanos por estar demasiado ocupados o ser
demasiado arrogantes para arrodillarnos ante nuestros
compañeros de equipo con esta humilde acción.
Perdónanos cuando admiramos historias sobre ti en
la Biblia, pero nos negamos a imitar tus acciones hacia
aquellos que has puesto a nuestro alrededor.
Ayúdanos a estar preparados, según tu ejemplo, para
humillarnos ante nuestros hermanos y hermanas; estar
dispuestos a hacer las tareas más simples, más sucias

o inconvenientes para ellos, y preferir y honrar a los
menos importantes por encima de nosotros mismos.
Que podamos menguar en todo lo que decimos y
hacemos, para que la nueva vida de Cristo pueda
aumentar en nosotros. Que nuestras vidas se vivan en
amor, verdad, humildad y gracia, para que Cristo pueda
ser visto en nosotros, mientras morimos a nosotros
mismos y vivimos para él.
Padre celestial, gracias por el ejemplo de piedad y
comportamiento santo que vemos en la vida del Señor
Jesús. Ayúdanos a caminar como caminaste y vivir como
viviste ... en espíritu y en verdad, en humilde obediencia
a tu voz, en total dependencia de tu provisión y en
profundo agradecimiento por todo lo que has hecho
por nosotros.
Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.
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• Que el Señor mueva a la Iglesia de África
Occidental para ver su rol crucial de traer
esperanza y sanidad a un mundo que necesita a
Jesús. Orar por 50 unidades de obreros de África
Occidental, totalmente apoyados y enviados a
través de la Oficina Misionera de África del Oeste
(WAMO por sus siglas en inglés). Actualmente,
hay 11 unidades y 8 personas designadas.
• Creyentes, para que sean consagrados
primeramente a Cristo, con una fe firme ante
las olas de incertidumbre. Por qué nuestros
misioneros se encuentren haciendo discípulos
que a su vez estén siendo consagrados
completamente a Cristo.
• Que más personas se vuelvan a Cristo. Para que
se superen las barreras geográficas, sociales,
políticas y espirituales que están manteniendo a
las comunidades sin ser conquistadas por el amor
de Cristo; de manera que muchos encuentren
coraje para responder al llamado de Dios y salir de
las tinieblas a su luz admirable.
• Que los líderes de esta región entiendan los
tiempos que vivimos y reciban sabiduría en todo
lo que debe hacerse; así como los hombres de
Isacar. Orar para que el Dios de paz les equipe
con toda cosa buena para hacer su voluntad.
(1 Crónicas 12: 32, Hebreos 13: 20-21)

