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Pedidos de oración de la iglesia mundial 

• Señor, por favor permite que un poderoso reavivamiento de la piedad primitiva inunde 
tu iglesia en los días finales. Que estemos de parte de la verdad, aunque se desplomen 
los cielos. 

• Oramos por la libertad religiosa y de conciencia alrededor del mundo. Señor, por favor, 
abre las puertas para la proclamación de tu Palabra. 

• Señor, que tu iglesia mundial acepte el llamado para proclamar ampliamente el mensaje 
de los tres ángeles a toda nación y lengua. Muéstranos cómo centrar todas estas 
enseñanzas en el amor y la justicia de Cristo. 

• Señor, que los adventistas alrededor del mundo digan “Yo Iré” y acepten el llamado para 
servirte y proclamar las buenas nuevas de salvación. 

• Oramos por sabiduría para investigar, comprender y seguir la Santa Biblia. Enséñanos a 
dividir correctamente las palabras de verdad y compartirlas fielmente con otros. 

• Señor, por favor, renueva nuestro aprecio por la instrucción celestial encontrada en los 
escritos inspirados de Elena White. 

• Oramos por la lluvia tardía del Espíritu Santo para empoderar nuestra testificación y 
permitirnos terminar la obra que Dios nos ha dado para realizar antes de la segunda 
venida. 

• Señor, oramos por tu sanación y misericordia en áreas gravemente afectadas por la 
COVID-19. 

• Oramos por los profesionales médicos, científicos, líderes gubernamentales, y oficiales 
de salud pública para que tengan sabiduría para las decisiones que deben tomar. 

• Oramos para que los adventistas alrededor del mundo ofrezcan ayuda práctica y ánimo 
a quienes están sufriendo. Danos valentía, creatividad, y un espíritu desinteresado 
cuando nuestros vecinos más nos necesitan. 

• Oramos por quienes están financieramente afectados por la pérdida del trabajo y 
cuarentenas. 

• Señor, por favor, muéstrales a los miembros de iglesia cómo ayudar a quienes están 
luchando con problemas de salud mental o de aislamiento. 

• Oramos para que los pastores e iglesias encuentren la forma de mantener conectados a 
los miembros de iglesia durante las cuarentenas. Señor, por favor, une a tu iglesia en 
adoración y servicio. 

• Oramos por un reavivamiento espiritual entre los jóvenes adventistas del séptimo día 
que asisten a colegios y universidades alrededor del mundo. Que ellos puedan ser 
vibrantes embajadores de Cristo. 

• Oramos por el 69% de la población mundial que no ha recibido una presentación 
transparente de Jesús. 

• Oramos por los 62 millones de personas en las 28 ciudades menos alcanzadas de la ex 
Unión Soviética (División Euroasiática). 

• Oramos para que Dios levante misioneros valientes que estén dispuestos a trabajar 
entre los 764 grupos de personas en los 20 países de Medio Oriente. 

• Oramos por un poderoso aumento de adventistas que servirán a Dios al amar a otros y 
al compartir con personas de otras culturas y religiones. 

• Señor, levanta estudiantes valdenses modernos que estén dispuestos a servirte en 
lugares difíciles. 
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• Oramos por los miembros adventistas que enfrentan persecución o encarcelamiento por 
causa de sus creencias. 

• Oramos por los 202 millones de personas en las 41 ciudades menos alcanzadas de la 
División Sudasiática del Pacífico para que conozcan a Jesús. 

• Oramos por los departamentos de Escuela Sabática y Ministerio Personal de cada iglesia 
local al seguir el plan de Dios y alcanzan a sus comunidades con un servicio de amor, 
estudio de la Biblia y testificación personal. 

• Oramos por la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA) al suplir 
las necesidades prácticas alrededor del mundo. 

• Oramos por los 16 millones de personas en las 6 ciudades menos alcanzadas de la 
División del Pacífico Sur. 

• Oramos para que el Espíritu Santo nos ayude a saber cómo alcanzar a los 406 millones 
de personas en las 105 ciudades menos alcanzadas de la División Norasiática del 
Pacífico. 

• Señor, por favor, bendice el Ministerio de Capellanía al movilizar capellanes y miembros 
interesados para ministrar a quienes están en prisión. 

• Señor, oramos por los maestros de Escuela Sabática. Por favor, que sepan cuán 
importante es su trabajo para nuestros niños. 

• Señor, buscamos tu dirección para los muchos centros de influencia, programas de 
salud y de familia, y clubes de conquistadores alrededor del mundo. 

• Oramos para que nos ayudes a amar, nutrir, y discipular nuevos miembros y visitas. 
• Señor, por favor, muéstranos cómo enviar más literatura con la verdad (impresa y 

digital) en nuestras comunidades. Oramos para que las personas las lean y que el 
Espíritu Santo los convenza de la verdad de la Biblia. 

• Señor, pedimos tu protección sobre los misioneros que trabajan en lugares difíciles. 
• Por favor, levanta colportores, estudiantes voluntarios, autores, especialistas en medios, 

y patrocinadores financieros para difundir palabras de vida y esperanza. 
• Oramos por las escuelas adventistas, alumnos, y profesores alrededor del mundo. Que 

estas escuelas enseñen fielmente la verdad bíblica y lleve a los jóvenes a la misión, al 
servicio y a una relación salvadora con Cristo. 

• Señor, danos sabiduría para alcanzar culturas seculares que no tienen interés en la 
religión. Que tu Espíritu Santo derribe los muros que rodean los corazones seculares. 

• Bendícenos al alcanzar a las personas esclavizadas por la adoración a los espíritus, la 
idolatría y las creencias animistas. Ayúdanos a entender su cosmovisión y presentarles a 
un Salvador personal. 

• Señor, por favor, inspira a los adventistas del séptimo día alrededor del mundo a orar 
como nunca antes. Enséñanos a reclamar tus promesas y esperar que tú muevas 
montañas cuando oramos. 

• Oramos por los 541 grupos de personas en 18 países de la División Sudafricana y del 
Océano Índico. Por favor, guíalos a la verdad bíblica. 

• Muéstranos cómo suplir las necesidades prácticas y espirituales de los refugiados. Que 
nuestra iglesia sea conocida por nuestro amor por las personas, sin importar quienes 
son o de donde vienen.  

• Te pedimos que levantes misioneros urbanos para plantar iglesias para 806 grupos de 
personas en 20 países de la División Intereuropea.  
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• Por favor, levanta un ejército de obreros para plantar iglesias para 948 grupos de 
personas en 38 países de la División Interamericana. 

• Por favor, enséñanos cómo proclamar nuestras creencias fundamentales con claridad, 
creatividad, y autenticidad bíblica. Que el amor de Jesús esté en el centro de todo lo que 
creemos. 

• Señor, por favor prepara a los jóvenes para plantar iglesias para los 789 grupos de 
personas en 9 países de la División Norteamericana. 

• Te pedimos que prepares voluntarios para servir a los 70 grupos de personas en el 
Campo de Israel. 

• Te pedimos que levantes misioneros médicos para plantar iglesias entre los 830 grupos 
de personas en los 11 países de la División Africana Centro-Oriental. 

• Te pedimos que levantes guerreros de oración para interceder por los 2.568 grupos de 
personas en los 4 países de la División Sudasiática. 

• Que nuestras familias puedan revelar tu amor en nuestros hogares y comunidades. Te 
pedimos que traigas armonía a los hogares, que cures las relaciones rotas, que protejas 
a las personas vulnerables del abuso, y que reveles tu poder santificador en situaciones 
aparentemente imposibles. 

• Te pedimos que levantes enfermeros y médicos para plantar nuevas iglesias entre los 
1.978 grupos de personas en los 22 países de la División Africana Centro-Occidental. 

• Oramos por los 49 millones de personas en las 19 ciudades menos alcanzadas de la 
División Transeuropea. 

• Oramos por nuestros niños. Empodéralos para estar valientemente a tu lado cuando 
encuentren obstáculos y presión. Ayúdalos a realizar elecciones sabias y a estar del lado 
de la verdad. 

• Enséñanos a seguir el ejemplo abnegado de Cristo al suplir las necesidades diarias de las 
personas cercanas a nosotros. Equípanos para servir como médicos misioneros, 
voluntarios comunitarios, y amigos de los necesitados. 

• Oramos por los líderes de jóvenes alrededor del mundo que están pasando fielmente 
nuestra herencia a la próxima generación: identidad en Cristo, misión como adventistas 
del séptimo día, y liderazgo en la iglesia local. 

• Oramos por nuestros jóvenes que están viviendo al límite para el Señor a través de Un 
Año en Misión y Misión Caleb. 

• Que nuestros miembros de iglesia, pastores y líderes alrededor del mundo se alimenten 
de la Palabra de Dios cada día. Que nosotros también te busquemos diariamente en 
oración personal. Recuérdanos que, sin ti, nada podemos hacer. 


