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“Haré que tu nombre se recuerde por todas
las generaciones; por eso las naciones te
alabarán eternamente y para siempre.”
SALMO 45:17

La iglesia The Hills existe para hacer y desarrollar
seguidores de Jesús. Esa es nuestra misión y es
incambiable. La visión no lo es. La misión es fija,
pero la visión es fluida. La visión es la estrategia
y el enfoque por el cual nosotros, como iglesia,
iremos tras la misión.
La visión de la iglesia The Hills por los próximos
cinco años se enfocará en impactar naciones y
generaciones. Su objetivo será hacer y desarrollar
discípulos que representen diferentes etnias,
culturas y edades, y su objetivo será hacerlo de
una manera que haga avanzar el reino en los
próximos años.

Guía de oración

La Vision

HABILITADOS
POR DIOS, EN LOS
PRÓXIMOS CINCO
AÑOS LA IGLESIA
THE HILLS HARÁ…
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Naciones
Ver 1,825 personas rendirse a los pies de Cristo y ser bautizados.
Convertirse en una iglesia multi-étnica
Ser una iglesia de por lo menos 5 campus
Involucrar miembros para ayudar a 25 familias de refugiados o que están
buscando asilo en nuestra comunidad
Ayudar en el lanzamiento y apoyo de 15 nuevas iglesias multi-étnicas
Ayudar a la comunidad de LIU a través de oración y enviando 20 miembros
de la iglesia a enseñar, equipar y animar
Llegar a naciones/etnias que no han oído de Jesús ayudando con el
lanzamiento y la plantación de 5 nuevas iglesias y movimientos de alcance
y también ayudar en la traducción de la Biblia a 5 nuevos idiomas

Generaciones
Iniciar y liderar el programa Celebrando La Recuperación y un Ministerio de
Liberación en la iglesia para rescatar a las generaciones quebrantadas
Levantar 25 nuevas familias adoptivas y entrenar 100 miembros de la iglesia
que dan descanso a otras familias con niños con necesidades especiales
Ver a 2,000 miembros de la iglesia por año servir en el Ministerio de Niños y
Estudiantes en nuestra iglesia y en la comunidad
Iniciar un programa de residencia ministerial que entrene a 10 personas en
un lapso de 5 años
Guiar 3,000 personas para que se conecten con Dios, la iglesia y con su
propósito a través del estudio Rooted (Arraigados). Esta es una experiencia
de discipulado en Grupos Pequeños
Fortalecer matrimonios exitosos a través de desarrollar mentores
matrimoniales para impactar y animar a 250 parejas
Crear una experiencia de mentoría inter-generacional en cada campus con
la meta de desarrollar 300 nuevos líderes

The Hills Church

Naciones & Generaciones

La oración es
la estrategia

¡Bienvenidos a esta jornada! Iniciaremos unidos en oración a
medida que perseguimos esta visión en los siguientes cinco
años. Es un momento muy emocionante pero una tarea
abrumadora. Las metas contenidas en esta misión no se
pueden llevar a cabo por nuestras propias fuerzas. Dios no
nos ha llamado a una jornada para hacer cosas a solas. Él no
está interesado en que trabajemos para Él. El Padre quiere
que trabajemos con Él.
La verdad es que todas las grandes visiones requieren
que nosotros nos convirtamos en algo antes de poder hacer
algo. Este es un ritmo común en el reino de Dios. El Padre
nos transforma mientras nos unimos con Él para transformar
el mundo.
Esta guía de oración consta de cuatro secciones cada día.
Empezamos permaneciendo un momento a solas con Dios.
Más que nada, Dios quiere estar con su hijos. Habrá un
espacio en la siguiente sección para expresarle a Dios por
que estas agradecido. En la tercera sección habrá un espacio
para describir más la visión y como orar por las metas que
Dios nos ha dado. Por último, habrá un espacio para tener
un tiempo en silencio escuchando lo que el Padre tiene que
decir sobre lo que estés orando cada día. Es una manera de
preguntarle a Dios cómo puedes ser parte en lo que Dios está
haciendo a través de la iglesia.
A lo largo de la guía, encontrarás días intercalados en los
que estaremos orando por grupos de personas alrededor
del mundo que todavía no han sido alcanzados por el
evangelio. Tenemos la oportunidad de orar como iglesia
para que Dios llegue a los lugares difíciles. Esta es una
oportunidad para que reconozcamos que todavía existen
lugares oscuros en el mundo y la necesidad de que esas
personas conozcan a Jesús.
Disfruta esta jornada con el Padre. Ora sin cesar, prepárate
para actuar cuando Jesús te llame.

¡Padre, en el nombre de Jesús te pedimos
por las naciones & las generaciones!
Guía de oración

DÍA

01
Permanecer

Lee Lucas 4:1-14. Jesús pasó 40 días en el desierto con el Padre
preparándose para su ministerio. Fue un tiempo de prueba y de
fortalecimiento. Mientras te preparas para orar por 40 días, toma un
tiempo hoy para estar con Jesús. Pregúntale que necesitas hacer para
que tu corazón esté listo para orar.

Agradecimiento

¿Por qué estás agradecido hoy? Díselo a tu Padre.

Intercesión

Preparándote para orar – ¿Por qué estamos orando por 40 días por
las naciones & las generaciones?
Pareciera que orar por 40 días es mucho tiempo. Así que, ¿por qué 40?
En la Biblia el número 40 tiene un significado profundo. Algunas veces
se ha usado para representar un periodo de lucha, prueba e incluso
triunfo. Noé y su familia pasaron 40 días y noches en el arca, esperando
la liberación de parte del Señor. Moisés pasó 40 días y noches con
Dios en el Monte Sinaí cuando recibió los diez mandamientos. Los
espías Israelitas exploraron por 40 días la tierra prometida. El renuente
profeta Jonás predicó en Nínive durante 40 días, y toda la ciudad se
arrepintió. Aun Jesús pasó 40 días orando y ayunando antes de empezar
su ministerio. Lucas 4:14 dice que después de eso, “Él regresó a Galilea
lleno del poder del Espíritu Santo.”
¿Por qué 40 días de oración? Porque las temporadas de pruebas y
retos pueden convertirse en un catalizador del crecimiento espiritual –
deseamos terminar esta temporada igual que Jesús – ¡llenos del poder
de Espíritu Santo!
Hoy, oramos para que Dios haga crecer la fe de la nuestra iglesia.
Oramos que podamos depender del Padre más mientras nos dedicamos
a orar durante estos 40 días. Oramos para que Dios nos prepare para
pedir por naciones & generaciones. ¡Padre, aumenta nuestra fe!

Escucha

Toma cinco minutos y escucha lo que el Padre tiene que decirte
sobre esto.
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Naciones & Generaciones

DÍA

02
Permanecer

Lee Lucas 3:21-22 y Juan 15:9 y reflexiona en tu identidad. Tú eres
amado por Dios.

Agradecimiento

¿Por qué estás agradecido hoy?

Intercesión

Naciones. Meta #1 – Ver 1,825 personas rendirse a los pies de Cristo
y ser bautizados.
Por los próximos cinco años, pedimos a Dios que use nuestra iglesia
para traer una persona a diario a sus pies. Esto refleja el corazón de la
iglesia que vemos en Hechos que dice, “Y el Señor añadia cada dia a
la iglesia los que habrían de ser salvos.” Hay más de dos millones de
personas que viven solamente en el condado Tarrant, y menos de la
mitad son parte de alguna tipo de iglesia. Muchos están batallando,
cansados, tratando de encontrar su propósito y si acaso le interesan a
alguien. Es por eso que constantemente hacemos la pregunta, “¿Quién
es tu UNO?” sabemos que están allá. También sabemos lo que es estar
allá, estar solo. Nosotros sabemos lo poderoso que es cuando hay
alguien que nos va a buscar.
Amigos, ellos nos están esperando…
Hoy, por favor, únete en oración que Dios nos lleve a esas 1,825 personas
que todavía no conocen a Jesús. Ora para que Dios prepare sus
corazones para que reciban las buenas nuevas. Ora para que reciban
las buenas nuevas de Jesús gozosos y que el evangelio eche raíces tan
profundas que el enemigo no pueda robar lo que ha sido plantado.
Ora por protección de esas 1825 personas que vendrán a conocer a
Jesús en los próximos cinco años. ¡Ora para que esta cosecha le traiga
gloria a Dios!

Escucha

Guía de oración

Toma cinco minutos y escucha lo que el Padre tiene que decirte
sobre esto.

DÍA

03
Permanecer

Lee Lucas 10:2. Jesús sabe que la cosecha esta lista. Él nos invita a ir
con Él para traer a las personas de regreso a Su casa en Su Reino. Pasa
tiempo hoy memorizando este versículo.

Agradecimiento

¿Por qué estás agradecido hoy?

Intercesión

Naciones. Meta #1 – Ver 1,825 personas rendirse a los pies de Cristo
y ser bautizados.
Continuamos orando que en los próximos cinco años a través del trabajo
y la vida de esta iglesia, 1,825 personas vengan a los pies de Cristo. Un
elemento esencial para que esto suceda un incremento en el número de
personas que activamente comparten su fe y hacen discípulos. Estudios
revelan que más o menos cerca del 60% de los cristianos, raramente, o
nunca comparten su fe con alguien más. Muchos creen que ese trabajo
es solamente del personal que labora en la iglesia o de los pastores.
¡Pero, Jesús te está invitando a que tú también lo hagas!
Nosotros reproducimos lo que somos. Los seguidores de Jesús, deben
de, por naturaleza, reproducir otros seguidores de Jesús. Hay mucha
muerte, sufrimiento y dolor en el mundo. Creemos que cuando las
personas encuentran vida en Jesús nuestro mundo será un mundo
mejor. Durante los próximos cinco años, Dios te está invitando a
compartir la vida de Jesús con personas específicas.
Hoy, ora que Dios levante 1,825 discípulos que hagan discípulos para que
compartan su fe con al menos, otra persona. Ora para que en la iglesia
The Hills haya personas que consistentemente y llenos de compasión
compartan su fe con amigos, vecinos, y miembros de su familia que aún
no conocen a Jesús. Ora que Dios te guie a una persona con la que
tú puedas compartir tu fe. ¡Padre, haz de nosotros una comunidad de
discípulos que hacen discípulos!

Escucha

Toma cinco minutos y escucha lo que el Padre tiene que decirte
sobre esto.
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DÍA

04
Permanecer

Lee Salmos 2:8. Las naciones son herencia de Jesús. Pasa un tiempo
reflexionando en Su amor por todas las personas del mundo.

Agradecimiento

¿Por qué estás agradecido hoy?

Intercesión

Pide por las naciones.
Una de las razones por las que pedimos por naciones & generaciones
es porque las naciones son herencia de Jesús y participamos con Dios
al traerle las naciones a Jesús como un regalo porque realmente le
pertenecen a Él. Las naciones reflejan la belleza y la bondad de Dios.
Ellas forman el Reino que Jesús vino a edificar. El libro de Apocalipsis
habla del día en el cual todas las naciones, tribus y lenguas estarán
juntas alrededor del trono de Dios, adorándole para siempre. Es una
escena que mueve el corazón de Dios. Jesús murió para que las
naciones vivieran. Es una visión que Él ha determinado que se cumpla.
“Todas las naciones que has creado vendrán, Señor, y ante ti se postrarán
y glorificarán tu nombre.” (Salmo 86:9)
Hoy, oramos que Dios use a la iglesia The Hills para traer las naciones
a Jesús. Oramos que nuestra iglesia sea un lugar donde todas las
personas sean bienvenidas y amadas. Oramos que nuestra iglesia vaya
a las naciones para proclamar que el reino de Dios ha venido y que las
persons en todo el mundo le sigan. Oramos que nuestras vidas, recursos,
y talentos se inviertan en alcanzar las naciones para que Jesús disfrute
la bondad de su herencia.
Padre, por favor, envianos a las naciones. Trae las naciones a nosotros.
Que seamos personas dignas de recibirles en el nombre de Jesús.

Escucha

Guía de oración

Toma cinco minutos y escucha lo que el Padre tiene que decirte sobre
esto. Escribe lo que Él te está diciendo.

DÍA

05
Permanecer

Lee Lucas 4:18-19. Medita en esta idea: ¡Jesús está siempre trabajando
para darnos libertad! ¡Él ha venido para darnos vida, la verdadera vida!

Agradecimiento

¿Por qué estás agradecido hoy? Cuéntale al Padre sobre eso.

Intercesión

Generaciones. Meta #1 Iniciar y liderar el programa Celebrando
La Recuperación y un Ministerio de Liberación en la iglesia para
rescatar a las generaciones quebrantadas.
¿Sabías que casi 21 millones de personas en EE.UU están batallando
con algún tipo de adicción? La verdad es que, hay muchas personas
batallando con adicciones en la iglesia, y otro número incontable están
tratando de sobrevivir en nuestras ciudades y en nuestros vecindarios.
Nuestra vida está llena de sufrimiento, hábitos y problemas emocionales.
Sabemos que Satanás trabaja con astucia. El ha venido a robar, matar y
destruir. El está encargado de encadenar y destruir sueños.
Pero Satanás no tiene la última palabra. Estamos iniciando un programa
llamado Celebrando la Recuperación y un Ministerio de Liberación
porque creemos que Jesús es capaz de romper cadenas, dar libertad y
restaurar personas para que experimenten el nuevo nacimiento. Así que
con mucha compasión ayudaremos a las personas que están en medio
de un caos. La jornada no es fácil, está pavimentada de problemas y
dolor. Pero no retrocederemos. El Reino de Jesús está lleno de personas
que antes estaban muertas, pero ya no lo están y dan testimonio que
Jesús les dio vida nueva.
Hoy, oramos por los ministerios Celebrando la Recuperación y por el
Ministerio de Liberación. Ora para que las personas que vengan a esta
comunidad experimenten la libertad e integridad. Ora para que Dios
rompa cadenas y las personas puedan ser liberadas de adicciones,
relaciones rotas, vergüenza y culpa. Ora para que estos ministerios sean
establecidos con poder y compasión y que muchos vengan a Jesús a
través de ellos.

Escucha

Toma cinco minutos y escucha lo que el Padre tiene que decirte
sobre esto.
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DÍA

06
Permanecer

Lee Efesios 6:10-12. ¿Contra qué estamos realmente luchando?

Agradecimiento

¿Por qué estás agradecido hoy? Cuéntale al Padre sobre eso.

Intercesión

Generaciones. Meta #1 - Iniciar y liderar el programa Celebrando
La Recuperación y un Ministerio de Liberación en la iglesia para
rescatar a las generaciones quebrantadas.
Nuestras batallas terrenales muchas veces son el resultado de lo que
esta pasando en el reino espiritual. La lucha espiritual es real. Es parte
de nuestra existencia, ya sea que lo podamos ver o no. Cada vez que
alguien viene a los reuniones de Celebrando la Recuperación y nuestro
Ministerio de Liberación, habrá una guerra espiritual por su corazón y su
vida. Satanás es implacable en mantener encadenadas a las personas. El
odia nuestra libertad. El peleará para mantener alejada a las personas.
Los líderes ministerios Celebrando La Recuperación y Liberación
necesitan que los mantengamos cubiertos en oración. Es por eso
que hoy te pedimos que ores por estos grupos. Pidele a Dios que los
proteja. Ora para que Él los use para mostrar amor y compasión, y que
el maligno no tenga ningún poder sobre ellos. Ora para que Dios proteja
sus matrimonios, su fe, y para que Él les llene de poder y discernimiento
mientras trabajan con personas que realmente están sufriendo.
Nuestras oraciones para estos ministerios son muy importantes.
Haz guerra espiritual por nuestros amigos. Ora que Dios les use
poderosamente y de esa manera participar en la libertad de otros. Ora
para que tengan una medida grande de compasión y sabiduría mientras
caminan en un mundo lleno de tinieblas y para que, tomados de la mano
de Dios, peleen por esos hermosos hijos que han sido heridos y que han
estado sufriendo por mucho tiempo. ¡Padre, protege a todo el equipo y
a estos ministerios en el nombre de Jesús! ¡Úsalos para que sean luz y
lleven esperanza a este mundo!

Escucha

Guía de oración

Toma cinco minutos y escucha lo que el Padre tiene que decirte
sobre esto.

DÍA

07
Permanecer

Lee Salmos 57:9. Adora a Jesús hoy. Pasa un tiempo adorándole,
sabiendo que hay muchas personas alrededor del mundo que están
unidas haciendo lo mismo. ¿Cuál alabanza estás cantando?

Agradecimiento

¿Por qué estás agradecido hoy?

Intercesión

Ora por grupos que aún no han sido alcanzados.
Hoy, oramos por las personas de Bhil que viven en el centro de India. Un
grupo de gente de casi 17 millones y que casi en su totalidad, no han
podido ser alcanzados. Casi todos los Bhil practican religiones étnicas y
han sido influenciados por el Hinduismo. La adoración a los antepasados
es común. Los chamanes (sacerdotes) también son llamados a ofrecer
sacrificios a sus muchos dioses e ídolos de barro. A pesar de estas
creencias tradicionales, ha habido un interesante mover del Espíritu
de Dios en medio de los de Bhil. A principios del siglo, un gurú (Mestro
religioso) advirtió a sus seguidores que se acercaba una gran hambruna,
después de eso, ellos deberían buscar maestros del Norte y del Oeste
para que les enseñaran el verdadero camino de la salvación que estaría
en un libro, sin costo alguno. Ellos les enseñarían acerca del verdadero
Dios, y sobre la encarnación de alguien que no tenía pecados y que
nació de una virgen. Este gurú también les dijo que deberían adorar a
este sin pecado e invisible Dios, que se apartaran de los ídolos de piedra,
y que vivieran una vida santa. La hambruna sucedió en 1899-1900, poco
después de la muerte del gurú.
¡Aun sin la presencia de misioneros, Dios se ha estado revelando a
estas personas!
¿Podrías orar por las personas de Bhil? Pídele a Dios que haya personas
dispuestas a ir y compartir de Cristo con ellos. Pídele a Dios que abra
puertas para los que ya han creído en Crsito en Bhil para que puedan
compartir el evangelio con ellos. Pide que el Espiritu Santo suavice
sus corazones hacia los Cristianos y que sean receptivos al Evangelio.
(Fuente: www.joshuaproject.org)

Escucha

Toma cinco minutos y escucha lo que el Padre tiene que decirte
sobre esto.

The Hills Church
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DÍA

08
Permanecer

Lee Apocalipsis 7:9-10. Este es un retrato de lo que esta por venir. Cierra
tus ojos y visualiza esta escena. ¿Qué sobresale para ti?

Agradecimiento

¿Por qué estás agradecido hoy?

Intercesión

Naciones. Meta #2 – Convertirnos en una iglesia multi - étnica.
Nuestro mundo está marcado por división. Es una vieja y ardua táctica
del enemigo. El se ha encargado de confundir a las personas de que
somos muy diferentes para ocupar el mismo espacio. Pero esto es una
mentira, amigos. Jesús hizo posible algo diferente, algo nuevo. En la cruz,
Cristo marcó el comienzo de la era de la unidad. Los cristianos tienen
el poder de superar la división a través de la humildad y la compasión.
Como pueblo de Dios, ya no tenemos que jugar con las reglas del
mundo. En vez de eso, la iglesia puede extender, en un mundo dividido
la unidad del amor revelado a través de Jesucristo en la cruz.
La gran invitación de la cruz es que tú y yo seamos uno. Punto. Es
el sueño de Dios. Y ahora debe hacerse nuestra realidad. El deseo
de nuestro corazón es que la iglesia The Hills se parezca más a las
comunidades a las cuales se nos ha encargado servir. Hoy, ora que
la iglesia The Hills sea un lugar donde cada persona sea bienvenida,
cada voz es importante, y que las diferencias nos unan más en vez de
alejarnos. Oramos que nuestra iglesia sea un lugar donde todas las
personas puedan sentirse que son parte de ella, puedan conectarse,
servir, dirigir, y crecer. Ora para que el sueño de Dios se realice en
nuestra iglesia en los próximos cinco años. Ora que todas las personas
se sientan uno, a través de la cruz de Jesus.

Escucha

Guía de oración

Toma cinco minutos y escucha lo que el Padre tiene que decirte
sobre esto.

DÍA

09
Permanecer

Lee Juan 17:20-21. ¿Por qué crees que la unidad le importa tanto
a Jesús?

Agradecimiento

¿Por qué estás agradecido hoy?

Intercesión

Naciones. Meta #2 – Convertirnos en una iglesia multi - étnica.
La oración de Jesús en Juan 17 traza una linea entre la unidad en la
iglesia y el testimonio en el mundo. Una iglesia unida es un testimonio
poderoso. La división debilita nuestro testimonio.
Hoy, continuamos orando para convertirnos en una iglesia
multi-étnica que exprese el Reino de Cristo. Oramos que nuestra iglesia
vaya en busca de la unidad con gran pasión. Oramos que los pecados
de división del pasado no den fruto en el futuro. Oramos para ser
humildes y pedir perdón cuando lastimamos a otros y poder extender
gracia para perdonar.
Oramos que Dios nos haga una iglesia que se parezca a nuestra
comunidad. Espíritu Santo, crea en nosotros una cultura de honor para
que la gente de diferentes antecedentes se sientan libres de usar su voz,
sus talentos, y sus perspectivas para edificar una iglesia de nuevas y
diferentes maneras.
Oramos, que la gente de toda tribu y lenguas sean reconocidas en
nuestros servicios de adoración, invitados a servir en nuestro equipo de
liderazgo, y liderar como ancianos. Oramos, que relaciones profundas y
significativas se establezcan entre las gentes de todas etnias para que el
Espíritu cultive una comunidad diversa de discípulos amados.
Que la oración de Jesús por la unidad sea contestada entre nosotros.
Que vivamos como aquellos que creen que Jesús vive y que Él quite el
dolor y la fealdad que causa la división. Jesús, vive a través de tu iglesia
The Hills. Haznos uno, Señor. Haznos una iglesia multi-étnica.

Escucha

Toma cinco minutos y escucha lo que el Padre tiene que decirte
sobre esto.
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Naciones & Generaciones

DÍA

10
Permanecer

Lee Salmo 68:4-6. ¿Cuál ha sido tu experiencia en familia? ¿Ha sido
buena o difícil? Nuestra experiencia con nuestra familia terrenal algunas
veces es dolorosa. Piensa en las maneras que que Dios está restaurando
aquello que nosotros siempre hemos anhelado.

Agradecimiento

¿Por qué estás agradecido hoy?

Intercesión

Generaciones. Meta #2 - Levantar 25 nuevas familias adoptivas
y entrenar 100 miembros de la iglesia que dan descanso a otras
familias con niños con necesidades especiales.
Hay más de 15 mil niños con familias adoptivas en Texas. En Marzo
2021, 237 niños durmieron en oficinas de adopción porque no habían
suficientes familias que les brindaran techo. Eso debió haber conmovido
el corazón de Jesús y debido a que lo mueve a Él, nos debe mover a
nosotros también.
Jesús siempre lleva a sus discípulos a amar a la gente que está
marginada. Al crecer Dios en nuestro corazón, Él hace crecer nuestra
familia en el Reino también. Una de las maneras tangibles en las que
demostramos el reino aquí en la tierra es invitando a los marginados a
convivir en nuestra corazón y en nuestros hogares.
Hoy, oremos que Dios nos mueva de tal manera que Él levante 25
nuevas familias adoptivas en nuestra iglesia que se unan a Dios para
terminar con el ciclo de indigencia, abuso y lucha con la que tantos
niños batallan desde su nacimiento. Ora, para que estas familias tengan
valor, profundo amor, y una compasión perseverante mientras alteran la
trayectoria de niños que seguido pasan desapercibidos.
¡Padre, levantalas! Pedimos que tú reduzcas el número de niños que
tengan que dormir en oficinas gubernamentales a través del amor y la
compasión de la Iglesia The Hills.

Escucha

Guía de oración

Toma cinco minutos y escucha lo que el Padre tiene que decirte
sobre esto.

DÍA

11
Permanecer

Lee Proverbios 11:25. Las personas que reaniman a otras
serán reanimadas.

Agradecimiento

¿Por qué estás agradecido hoy?

Intercesión

Generaciones. Meta #2 - Levantar 25 nuevas familias adoptivas
y entrenar 100 miembros de la iglesia que dan descanso a otras
familias con niños con necesidades especiales.
Algunas veces cuando corres una carrera necesitas reanimarte, una
oportunidad de tomar aliento, para descanar por un momento antes de
continuar en la carrera. Quizás solo sea un momento, pero puede hacer
una gran diferencia. Esto es muy cierto para las familias adoptivas que
cuidan de niños que han sufrido abuso o negligencia. Un poco de ayuda
hace una gran diferencia.
Una de las maneras en las que podemos ayudar a familias adoptivas es
dándoles un descanso. Este descanso les dará la oportunidad de hacer
una pausa, respirar profundo y descanzar antes de seguir amando a los
niños que Dios ha traído a sus vidas. Nuestra meta es entrenar a 100
miembros de nuestra iglesia que den descanso a familias adoptivas.
Hoy, ora para que Dios levante 100 de nuestros miembros para amar
y bendecir a la siguiente generación de niños que han empezado sus
vidas con dificultades extremas. Ora para que estos miembros sean
reanimados mientras ellos reaniman a otros. Ora para que el ciclo de
familias rotas se detenga debido al valor de nuestra iglesia y que nuevas
generaciones vengan a Jesús porque el pueblo de Dios estuvo con ellos
en los tiempos difíciles.

Escucha

Toma cinco minutos y escucha lo que el Padre tiene que decirte
sobre esto.

The Hills Church
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Permanecer

Lee Génesis 12:1-3. Dios le dijo a Abraham que debido a su obediencia,
todas las familias de la tierra serían bendecidas. ¿Cómo has sido tú
bendecido por la obediencia a Dios de alguien más? ¿Piensa hoy en
como Dios te ha bendecido a través de la fidelidad de alguien más?

Agradecimiento

¿Por qué estás agradecido hoy?

Intercesión

Pide por Generaciones.
En Génesis 12 Dios hace un pacto con un hombre llamado Abram
(después llamado Abraham.) Él le dijo a Abram que dejara su casa, su
gente y su familia y fuera a una tierra que él jamás había visto. Dios le
dijo que lo bendeciría, que haría de él una gran nación, y que debido a su
obediencia, todas las familias de la tierra serían bendecidas. Dios invitó a
una persona a que lo siguiera. Esa persona dijo sí. El mundo cambió.
Fue a través de la familia de Abram que el Salvador Jesús vendría.
Abram no podía ver tan lejos hacia el futuro, pero él le creyó a Dios.
Debido a su fe cada generación después de él ha sido bendecida.
Iglesia, ¿cuantas generaciones después de nosotros serán bendecidas
por nuestra fe y obediencia? Dios nos ha llamado a hacer y desarrollar
seguidores de Jesús. Él nos ha invitado a esta nueva visión de pedir
por naciones y generaciones. ¿Qué pasaría si todos decimos sí? ¿Cómo
cambiaría el mundo a través de nuestro simple acto de obediencia?
Como Abram, nosotros no podemos ver tan lejos hacia el futuro, pero
nosotros creemos que Dios puede usar lo que sucede hoy para bendecir
a las generaciones por venir.
Hoy, oramos que Dios continúe el legado de Abram a través de la
iglesia The Hills. Oramos que cada generación que está presente
en nuestra iglesia sea bendecida y que la bendición continúe en las
generaciones venideras.

Escucha

Guía de oración

Toma cinco minutos y escucha lo que el Padre tiene que decirte
sobre esto.

DÍA

13
Permanecer

Lee Hechos 9:31 y 12:24. La iglesia de Dios se multiplica. Siempre lo ha
hecho y siempre lo hará. ¿Dónde puedes tú multiplicar el Reino de Dios
hoy? ¿Dónde puedes traer más vida a este mundo?

Agradecimiento

¿Por qué estás agradecido hoy?

Intercesión

Meta #3 - Ser una iglesia de por lo menos 5 campus.
En el reino de Jesús todo se multiplica. Los discípulos hacen discípulos.
Las iglesias plantan iglesias. La vida produce vida. Esta siempre ha sido
la manera que Dios ha escogido para cambiar al mundo. Esta es la razón
por la que la multiplicación de nuestros campuses es importante. Por
cada iglesia que hay en el Metroplex hay aun más personas que están
alejadas de Dios. Multiplicar campuses es parte de cómo creemos que
Dios nos ha llamado a alcanzar a los perdidos. Nuestro vecindario mejora
cuando Jesús viene a vivir entre nosotros.
Hoy, oramos que Dios nos muestre los vecindarios, lugares, y personas
a los cuales Él nos está enviando a servir. Le pedimos como iglesia:
Jesús, ¿A dónde quieres llevarnos? ¿Dónde te gustaría que plantemos
nuestro cuarto y quinto campus? Jesús, danos el valor, la sabiduria y
el disernimiento para ir a donde tú nos mandes. Que podamoso
escuchar tu voz y seguir a donde tu nos guies. La iglesia The Hills está
lista para moverse a los vecindarios. Muéstranos a dónde, Señor. Venga
tu Reino, y que nuestra ciudad crea en ti debido a los nuevos campus
que tú plantarás.

Escucha

Toma cinco minutos y escucha lo que el Padre tiene que decirte
sobre esto.
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Permanecer

Lee Hechos 13:1. Algunas veces Dios tiene roles específicos para
nosotros en la iglesia y en el esparciemitno de Su reino. ¿Cómo te ha
usado Dios a ti para hacer crecer su iglesia? Si no lo has hecho todavía,
¿Cuáles son algunas maneras que te gustaría participar en lo que Dios
está haciendo?

Agradecimiento

¿Por qué estás agradecido hoy?

Intercesión

Naciones. Meta#3 - Ser una iglesia de por lo menos 5 campus.
Estamos considerando en oración lugares dónde Dios plantará nuestros
siguientes dos campus. También estamos orando por los equipos que
liderarán ministerios en esos lugares y que ayudarán a establecer el
Reino de Jesús. Hoy, ora que Dios ya esté preparando a los pastores,
grupos de alabanza, ministros de niños y jóvenes, equipos de conexión y
alcance, y a muchos otros que jugarán un rol significativo sirviendo a las
personas en estas nuevas comunidades a las que seremos enviados.
Ora también por las personas en esos vecindarios en los que seremos
plantados. Ora para que miles vengan a Jesús a través de esos campus.
Ora para que esos campus hagan discípulos que hagan discípulos. Ora
para que el hacer discípulos sea parte de esas nuevas comunidades
y de los negocios, restaurantes, escuelas y calles las cuales serán
diferentes porque Dios hará grandes cosas allí.

Escucha

Guía de oración

Toma cinco minutos y escucha lo que el Padre tiene que decirte
sobre esto.

DÍA

15
Permanecer

Permanecer: Lee Isaías 42:1. Jesús traerá justicia a las naciones. ¿Dónde
puedes ver injusticia en nuestro mundo? Pídele a Jesús que traiga
justicia a lugares que la necesitan hoy.

Agradecimiento

¿Por qué estás agradecido hoy?

Intercesión

Llegar a etnias que no han oído de Jesús.
Hoy, oramos por personas que no han oído de Jesús en el país de
Laos en Asia. Hay 3.5 millones de personas en Laos, la mayoría de los
cuales nunca han oído de Jesús. Más de la mitad de la gente en Laos
es Budista. Los Budistas en Laos creen que pensar correctamente,
sacrificios rituales, y la auto-negación harán que sus almas alcancen
nirvana (un estado de gozo eterno al morir.) Ellos viven con miedo a sus
dioses y constantemente intentan calmarlos a través de cantos rituales
y sacrificios religiosos. Ellos también creen que la existencia es un ciclo
continuo de muerte y vida, un proceso conocido como reencarnación.
La gente de Laos ha sido grandemente afectada por conflictos internos
y muerte en el pasado. Ellos necesitan desesperadamente una sanidad
interna y verdadera esperanza espiritual. Solo la sangre de Jesucristo
tiene el poder para romper las cadenas que los tienen atados.
Pide que el Señor llame a personas que están dispuestas a ir a Laos
y compartir de Jesús. Ora que el Señor le de a agencias misioneras
nuevas estrategias de evangelizar efectivamente a la gente en Laos.
Pide que Dios use a los creyentes en Laos para compartir el amor
de Jesús con su propia gente. Pide que el Espiritu Santo suavice los
corazones de la gente en Laos que hablan con cristianos para que
sean receptivos al evangelio. Ora que Dios abra los corazones de los
líderes en el gobierno de Laos al evangelio. Pide que el Señor levante
congregaciones fuertes entre la gente de Laos.
(Recurso: www.joshuaproject.org)

Escucha

Toma cinco minutos y escucha lo que el Padre tiene que decirte
sobre esto.
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Permanecer: Lee Salmo 145:3-4. ¿Quién compartió su fe contigo?
Pasa un tiempo con Jesús recordando a las personas que han sido
importantes en tu jornada de fe. Dale gracias a Dios por ellos.

Agradecimiento

¿Por qué estás agradecido hoy?

Intercesión

Generaciones. Meta #3. Ver a 2,000 miembros de la iglesia por año
servir en el Ministerio de Niños y Estudiantes en nuestra iglesia y
en la comunidad.
Nosotros compartimos con otras personas aquello que amamos. Cuando
nosotros amamos y disfrutamos algo, queremos que otros también lo
hagan. Tomemos por ejemplo los medios sociales. Ya sea alguna comida
reciente o una memoria especial, a la gente le gusta compartir cosas
que son importantes para ellas. Dios nos hizo asi. Es por eso que a través
de todas las escrituras, vemos que Dios enseña a la gente una y otra vez
a compartir su fe con las siguientes generaciones. Iglesia, ¿sabian que
2/3 de la gente que siguen a Jesús vinieron a conocer de Él antes de los
18 años? Servir a nuestros niños y estudiantes es una de las cosas más
misionales que puedas hacer.
Hoy, oramos que Dios levante 2,000 personas en nuestra iglesia que
reconozcan el poder de desarrollar la próxima generación en el Reino de
Dios. Estamos orando por 2,000 discipuladores que compartan su fe a la
nueva generación. Y que esa nueva generación pase su fe a la siguiente
cuando sea su turno. Padre, multiplica la fe de nuestra generación
para que alcance cuatro generaciones hacia el futuro. Ora que Dios
establesca su Reino a través de los niños que serán alcanzados por
nuestra iglesia en los siguientes cinco años.

Escucha

Guía de oración

Toma cinco minutos y escucha lo que el Padre tiene que decirte
sobre esto.

DÍA

17
Permanecer

Lee Génesis 48:8-9. El concepto de bendición ha sido una parte
importante de Dios en su viaje con su pueblo. ¿Ya recibiste la bendición
de Jesús hoy? Escucha lo que Él tiene que decirte.

Agradecimiento

¿Por qué estás agradecido hoy? Díselo a tu Padre.

Intercesión

Generaciones Meta #3 - Ver a 2,000 miembros al año servir en el
ministerio a niños y estudiantes en nuestra iglesia y comunidad.
Bendición es el lenguaje del Reino de Jesús. Él empezó uno de sus
grandes sermones diciendo “Benditos son…” Bendición es además, la
naturaleza de nuestra relación con Dios. La bendición consiste en llamar
la atención sobre la identidad y el propósito de alguien. La bendición no
se trata de rendimiento. Se trata de la identidad dada por Dios.
Mientras continuamos orando para que Dios levante 2,000 personas
en nuestra iglesia para invertir en la próxima generación, ora hoy para
que nuestra iglesia primero reciba nuestra bendición para que podamos
pasarla a nuestros hijos. No podemos dar lo que no poseemos. Si vamos
a bendecir a los niños y estudiantes, los 2,000 que servirán tienen que
saber que son los amados de Dios. Hoy, tienes que saber que eres un
hijo amado de Dios.
Ora para que nuestros niños y estudiantes reciban la bendición que
anhelan escuchar. Ora para que sepan que son los amados de Dios. Ora
para que al transmitirles la fe y la bendición, se arraiguen en el Evangelio.
Ora para que esta cultura de bendición sea atractiva para los pródigos
lejos del Padre. Ora para que estos jóvenes aprendan de nosotros a
cómo hacer resaltar el bien en las personas que conocen.

Escucha

Toma 5 minutos y escucha lo que el Padre tiene que decirte sobre esto.
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Permanecer

Lee Isaías 66:18. Las naciones se reunirán y verán la gloria de Dios.
¿Cómo crees que será cuando veamos la gloria de Dios? Al pasar algún
tiempo con Jesús, pídele que te ayude a comprender la majestad de la
gloria de Dios.

Agradecimiento

¿Por qué estás agradecido hoy?

Intercesión

Orar por los grupos de personas no alcanzadas.
Hoy, oramos por los Árabes Tunecinos. De 11 millones de personas que
viven en el país de Túnez en el Norte de África, el 99% se considera
Musulmanes. Mientras muchos son musulmanes nominales, el Islam
tiene una gran influencia en la cultura Tunecina. Sus prácticas religiosas
incluyen varias ceremonias y festivales. Ellos creen en los genios
(espíritus según la leyenda musulmana) capaces de ejercer influencia
sobre las personas. La brujería y la adoración en los santuarios se
practican y producen esclavitud y una fuerte oscuridad espiritual.
Actualmente hay algunos cientos de creyentes en el país. Sin embargo,
la mayoría de los cristianos Tunecinos experimentan una significante
persecución de parte de familiares y amigos. Ellos corren el riesgo de
perder sus trabajos, su lugar en la sociedad y enfrentan presiones por
parte de las autoridades. Recientemente, sitios cristianos de internet,
programas de radio y televisión han generado interés en el cristianismo
en Túnez. Además, se han compartido testimonios donde Jesús se
apareció a las personas a través de sueños y visiones. El acceso sin
precedentes al Evangelio ha producido una gran necesidad de que más
misioneros se reúnan con Tunecinos curiosos buscando saber más
sobre Jesús. Hoy, ora por el pueblo de Túnez. Pide a Dios los fortalezca,
los anime y proteja al pequeño número de Tunecinos Árabes creyentes.
Ora para que se complete la traducción de la Biblia en el idioma principal
de este grupo de personas. Ora para que surjan líderes nacionales
fuertes y para que estas personas establezcan iglesias en cada ciudad y
aldea de la nación. Ora por los misioneros que sirven allí, para que Dios
los proteja y les dé fe y valor. (Fuente: www.joshuaproject.org)

Escucha

Guía de oración

Toma 5 minutos y escucha lo que el Padre tiene que decirte sobre esto.
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19
Permanecer

Lee Deuteronomio 10:17-19. Dios se preocupa por los extranjeros que
viven entre nosotros. ¿Alguna vez has sido un forastero? ¿Qué significa
para ti la palabra “bienvenido”?

Agradecimiento

¿Por qué estás agradecido hoy?

Intercesión

Naciones Meta #4 - Involucrar miembros para ayudar a 25 familias
de refugiados o que están buscando asilo en nuestra comunidad.
“Bienvenido” es una palabra poderosa. Es una palabra de invitación,
conexión y amabilidad. Jesús constantemente retaba a los líderes
religiosos de su época porque su fe era todo devoción y no inclusión.
No dejaron lugar para nadie que fuera marginado o vagabundo. Pero
Jesús pintó una imagen diferente de Dios. El Reino es un lugar donde los
forasteros escuchan al Padre decir: “Bienvenido”.
En el 2018, más de 63 mil personas de diferentes países vinieron a los
Estados Unidos buscando asilo. Un solicitante de asilo, es una persona
que ha abandonado su país y busca protección debido a la persecución
u otras violaciones de derechos humanos. Casi la mitad de solicitantes
de asilo son niños. Ellos han huido de la guerra, la persecución religiosa
y los graves abusos en sus países de origen. Estas personas han venido
a los Estados Unidos para pasar por el proceso legal y reconocido
de convertirse en ciudadanos de nuestro país. Algunas veces ellos
encuentran bienvenida aquí. A menudo, no es así.
Hoy, oramos para que los solicitantes de asilo sean bienvenidos en
nuestra iglesia. Oramos para que seamos un pueblo que haga espacio
para incluir a los extranjeros que han tenido que huir de sus hogares
para salvar sus vidas. Oramos para que nuestra iglesia sea un lugar
donde los extranjeros sean amados, cuidados y vistos. Oramos para
que personas de todas las tribus y lenguas experimenten la idea
revolucionaria de la bienvenida y que contribuyan a la diversidad y
belleza de la comunidad multiétnica que Dios está construyendo en la
Iglesia The Hills.

Escucha

Toma 5 minutos y escucha lo que el Padre tiene que decirte sobre esto.
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Permanecer

Levíticos 19:33-34 y Mateo 25:31-40. Jesús considera que mostrar
bondad a quienes la necesitan, es mostrar bondad hacia Él. ¿De qué
maneras Jesús te ha mostrado bondad?

Agradecimiento

¿Por qué estás agradecido hoy?

Intercesión

Naciones Meta #4 Involucrar miembros para ayudar a 25 familias
de refugiados o que están buscando asilo en nuestra comunidad.
¿Alguna vez has sido la nueva persona en algún lugar? La mayoría
de nosotros hemos tenido esa experiencia. Ser nuevo es difícil. Pero
imagínate verte obligado a huir a un nuevo país sin más remedio
que navegar por una nueva cultura. Imagínate tener que presentar
documentos críticos en un sistema legal complicado con un idioma que
quizás no hables, sin poder trabajar legalmente para mantener y cuidar a
tu familia ¿Qué harías?
Esta es la realidad de muchos que aplican por asilo. Así que alabamos
a Dios porque hay organizaciones y ministerios que han dado un paso
al frente para servir a las familias que buscan asilo en nuestro país.
En la Iglesia The Hills, estamos entusiasmados de asociarnos con
DASH Network, ya que sirven a los solicitantes de asilo que viven en
nuestra ciudad.
Hoy, continuamos orando para que nuestra Iglesia sea un lugar donde
los que buscan asilo sean bienvenidos entre nosotros. Específicamente,
le pedimos a Dios que levante 25 defensores dentro de nuestra iglesia
para darles la bienvenida, bendigan y guíen a las familias mientras ellos
comienzan su caminar aquí en los Estados Unidos. A través de nuestra
asociación con DASH, le pedimos a Dios nos lleve hacia 25 familias que
buscan asilo a quienes podamos servir y bendecir en los próximos cinco
años. Ora para que Dios nos lleve a estas 25 familias y que ellos sepan
que tan amados son por su Padre y por nuestra iglesia.

Escucha

Guía de oración

Toma 5 minutos y escucha lo que el Padre tiene que decirte sobre esto.

DÍA
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Permanecer

Lee Hechos 2:1-12. Tenemos al Espíritu de Dios como ayuda y guía para
lograr la visión que Dios nos ha dado. ¿Cómo has llegado a confiar en el
Espíritu en tu vida? ¿De qué manera puedes abrirte más a la presencia
de Dios?

Agradecimiento

¿Por qué estás agradecido hoy?

Intercesión

Pedir por las naciones.
El Espíritu Santo ha estado buscando traer orden al caos de este mundo
desde el principio (Génesis 1:2). El Espíritu formó las naciones. Ahora el
Espíritu quiere llenar las naciones. Desde el nacimiento de la iglesia de
Dios en el libro de los Hechos, el Espíritu estuvo activo haciendo posible
que personas de todas las naciones escucharan la historia de Jesús. El
papel del Espíritu en la misión de Dios es dar poder al pueblo de Jesús
para revelar su Reino. De hecho, la iglesia no se puede comprometer con
la misión de Dios sin el Espíritu de Dios.
Iglesia, no sigamos esta visión bajo la ilusión de que si nos esforzamos
lo suficiente o diseñamos una estrategia lo suficientemente buena,
podemos lograrlo. No podemos. Debemos escuchar la voz del Espíritu
y seguir la dirección del Espíritu. ¡Porque todo es posible a través del
Espíritu Santo de Dios! Las naciones pueden escuchar la historia de
Jesús. Las generaciones pueden transmitir una fe que cambia el mundo.
Nuestra ciudad puede cambiar. Nuestro mundo puede verse diferente.
Hoy, Oramos que Dios llene la Iglesia The Hills con el Espíritu Santo.
Oramos para que Él deposite desde el cielo el Espíritu que nos guiará,
nos protegerá, confortará y nos usará para traer Su reino a la tierra.
Padre envíanos Tu espíritu para que podamos impactar las naciones
y generaciones.

Escucha

Toma cinco minutos y escucha lo que el Padre tiene que decirte
sobre esto.
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Lee Proverbios 13:20 y Juan 10: 9-10. ¿Qué piensas que quiere decir
Jesús cuando dice que nos va a dar vida en abundancia? Reflexiona
sobre su bondad hoy. ¿Cómo es una vida rica y satisfactoria con Jesús?

Agradecimiento

¿Por qué estas agradecido hoy?

Intercesión

Generaciones Meta # 4 - Iniciar un programa de residencia
ministerial que entrene a 10 personas en un lapso de 5 años.
Tu vida no se trata solo de tí. Jesús lo dejó claro en su vida y ministerio.
Como resultado, queremos enfocarnos más en la iglesia que en nosotros
mismos. Creemos que Dios nos está llamando a levantar nuevos líderes
en el Reino de Dios a través de un programa de residencia. Queremos
capacitar a hombres y mujeres que tal vez nunca trabajen en la Iglesia
The Hills, pero que serán equipados y enviados para dar fruto en otras
iglesias de nuestra nación y alrededor del mundo.
Hoy, por favor ora para que Dios nos guíe a por lo menos 10 personas
que podamos capacitar en los próximos cinco años. Ora para que Dios
comience a prepararlos incluso ahora, para saber que esta oportunidad
es para ellos. Ora para que tengamos los ojos para ver a los que Dios
está levantando, y tal vez a los que necesitamos para tocar el hombro y
decir: “Oye, tal vez esto sea para ti”. Ora para que nosotros, como iglesia,
hagamos un trabajo extraordinario al cuidar y guiar a los 10 que vendrán
y que sean bendecidos por su experiencia con nosotros aquí en la
Iglesia The Hills.

Escucha

Guía de oración

Toma cinco minutos y escucha lo que el Padre tiene que decirte
sobre esto.
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Lee el Salmo 145: 8-13. Pasa tiempo alabando a Jesús hoy. Escucha
una canción de adoración o canta algo que el Señor haya puesto en
tu corazón.

Agradecimiento

¿Por qué estas agradecido hoy?

Intercesión

Generaciones Meta # 4 Iniciar un programa de residencia
ministerial que entrene a 10 personas en un lapso de 5 años.
Hoy, continuamos nuestras oraciones por el programa de residencia
ministerial que como iglesia, Dios nos está llamando a seguir en los
próximos 5 años. Específicamente, queremos orar por las iglesias,
ministerios y organizaciones en los que estos 10 líderes participarán en
el futuro. Desarrollar líderes saludables y espiritualmente conectados es
una forma en que invertimos en el Reino de Dios para las generaciones
venideras. ¿Quién sabe cuántos grupos de personas, ciudades,
comunidades, vecindarios, matrimonios, problemas sociales y vidas
diferentes serán impactadas por estos líderes?
Oramos juntos y le pedimos a Dios que guíe a estos futuros líderes a los
lugares y pueblos que Él ya está preparando para que sirvan. Oramos
para que nuestras ciudades, nuestra nación y nuestro mundo sean
bendecidos por los líderes que se desarrollarán aquí. Oramos para que
Dios proteja sus matrimonios, sus hijos, sus iglesias, sus ministerios y
sus legados. Oramos para que se multipliquen más líderes que sean de
bendición para otros así como nosotros hemos tenido la oportunidad de
bendecirlos a ellos.
Que las generaciones futuras te conozcan, Jesús, porque nos permitiste
invertir en estos hombres y mujeres. Que traigan gran gloria a tu nombre
y que venga tu Reino gracias al programa de residencia ministerial aquí
en la iglesia.

Escucha

Toma cinco minutos y escucha lo que el Padre tiene que decirte
sobre esto.
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Lee Efesios 3:20-21. Dios puede hacer más de lo que podemos pedir o
imaginar, incluso llegar a un grupo de personas no alcanzadas con el
Evangelio. ¿Qué cosa imposible le estás pidiendo a Dios que haga en ti, a
través de ti o alrededor de ti? Háblale a Jesús de nuevo hoy.

Agradecimiento

¿Por qué estás agradecido hoy?

Intercesión

Ora por los grupos de personas no alcanzadas.
Hoy oramos por el pueblo Fulani de Sudán. Con una población de
225,000 habitantes, los Fulani son casi 100% musulmanes. La mayoría
de ellos siguen siendo pastores nómadas que viajan con sus rebaños en
busca de mejores tierras de pastoreo.
Los Fulani son un pueblo que orgullosamente les enseñan a sus
hijos a tener dignidad tribal. Los niños Fulani deben amar a sus madres
y respetar a sus mayores. También se les enseña a aferrarse
estrictamente a valores importantes tales como la generosidad, la
honestidad y la modestia.
En términos de creencias espirituales, los Fulani son casi en su totalidad
Musulmanes Sunitas con muchas creencias animistas mezcladas. Los
Fulani en Sudán necesitan fuentes confiables de agua para su ganado y
sus familias.
Ora para que los Fulani se encuentren con creyentes guiados por el
Espíritu Santo en Sudán y Sudán del Sur. Ora para que esta comunidad
de pastores conozca al Buen Pastor. Ora para que el Espíritu Santo
haga un nuevo trabajo entre los líderes Fulani, que abra las puertas
para un movimiento hacia Cristo. Ora para que los equipos fieles oren
regularmente por la gente de Fulani. (Fuente: www.joshuaproject.org)

Escucha

Guía de oración

Toma cinco minutos y escucha lo que el Padre tiene que decirte
sobre esto.
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Lee Daniel 7:13-14. El Reino de Jesús se establecerá por los siglos de
los siglos. Pasa tiempo con Jesús hoy pensando en todos los diferentes
lugares donde lo has encontrado. Pídele que te recuerde los lugares que
has olvidado. ¿Cuáles son las iglesias y los lugares más importantes en
tu camino de fe?

Agradecimiento

¿Por qué estás agradecido hoy?

Intercesión

Ayudar en el lanzamiento y apoyo de 15 nuevas iglesias multiétnicas.
La iglesia The Hills tiene un profundo deseo de plantar otras iglesias.
Es el corazón de nuestra misión y nuestra identidad como seguidores
de Jesús. Existen aproximadamente 330,000 iglesias en los Estados
Unidos. Se estima que solamente el 20-30% de los americanos asisten a
alguna iglesia cada semana. En marzo 2021 se hizo un estudio de Gallup
y encontró que menos de la mitad (47%) de estadounidenses dicen que
pertenecen a alguna iglesia, sinagoga o mezquita, menos del 70% que se
reportó en el 2000. Las iglesias se están cerrando más rápidamente de
lo que se están plantando.
Estas estadísticas son lamentables, pero no debemos detenernos aquí.
Debemos actuar.
Tenemos una extraordinaria oportunidad de hacer algo que nuestro país
desesperadamente necesita. ¡Vamos a plantar más iglesias! Queremos
ser parte de las cosas nuevas que Dios quiere hacer en nuestras
ciudades y comunidades. Así que, hoy, oramos para que el Señor nos
dirija a esas nuevas ciudades donde Él quiere plantar iglesias. Oramos
que el prepare el corazón de las personas allí. Oramos para que la iglesia
sea luz en medio de la oscuridad en esas comunidades.
Muéstranos dónde ir, Señor. Estamos listos. No le tememos a
estadísticas o a tomar retos. Confiamos que tú estás con nosotros.
¡Jesús, planta tu iglesia!

Escucha

Toma cinco minutos y escucha lo que el Padre tiene que decirte
sobre esto.

The Hills Church

Naciones & Generaciones

DÍA

26
Permanecer

Lee Mateo 16:16-19. Jesús esta construyendo su iglesia. Pasa un tiempo
con Él hoy. Pregúntale si hay algo que Él quiera hacer en ti o contigo.

Agradecimiento

¿Por qué estás agradecido hoy?

Intercesión

Naciones. Meta #5 - Ayudar en el lanzamiento y apoyo de 15 nuevas
iglesias multiétnicas.
Jesús es el edificador de su iglesia. Él ha prometido que ni las puertas
del Hades prevalecerán contra ella. ¡En su gracia, Él nos invita a
participar de su edificación! ¡Que hermosa invitación, que podamos ser
parte de lo que Dios está haciendo aquí en la tierra!
Ser un plantador de iglesias es un llamado específico que el Señor
hace a algunos de sus hijos. Hoy, oramos que Dios levante 15 nuevos
plantadores de iglesias que vayan a la oscuridad del mundo y planten
el Reino de Dios donde más se necesita. Oramos que mientras los llama,
ellos estén dispuestos a responder en humildad, reverencia y con una fe
profunda. Ora que Dios les de visión, osadía y fidelidad para enfrentar los
retos que vienen con el inicio de una nueva iglesia. Ora para que Dios les
dé un buen equipo de trabajo y para que puedan equipar y empoderar
a otros y que Dios les ayude a crecer. Ora para que estas iglesias multi
étnicas reflejen la belleza y la diversidad de todos los hijos de Dios. Ora
para que al menos una de estas 15 iglesias salga de la iglesia The Hills y
que seamos una comunidad que plante iglesias en todo el mundo.

Escucha

Guía de oración

Toma 5 minutos y escucha lo que el Padre tiene que decirte sobre esto.
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Permanecer: Lee Efesios 3:17-19. Dios está aumentando tu fe en los días
cuando puedes ver y también en los días que no puedes ver. Su meta es
que las buenas nuevas de Jesús echen raíces profundas.

Agradecimiento

¿Por qué estás agradecido hoy? Díselo a tu Padre.

Intercesión

Generaciones. Meta #5 - Guiar 3,000 personas para que se
conecten con Dios, la iglesia y con su propósito a través del estudio
Rooted (Arraigados). Esta es una experiencia de discipulado en
Grupos Pequeños.
La misión de la iglesia es hacer y desarrollar seguidores de Jesús.
Un seguidor de Jesús no se hace de la noche a la mañana. Todos
necesitamos tener un grupo de personas que nos ayuden a crecer y
madurar para ser como Jesús. En los próximos cinco años, nuestra
iglesia iniciara una experiencia en pequeños grupos llamada Rooted
(Arrigados) que ayude a desarrollar una cultura de discipulado.
Rooted no es simplemente un estudio Bíblico o un curriculum. Es una
experiencia en comunidad donde las personas practican siete ritmos
esenciales para tener una relación saludable con Jesús. Cada individuo
establece firmemente raíces en la verdad de Dios a través de un estudio
personal y luego se reúnen como grupo para compartir lo que han
aprendido en un ambiente seguro y conocido.
Hoy, por favor, ora por esas 3,000 personas que participaran en Rooted.
Ora que esto ayude a nuestra iglesia a crecer y desarrollar seguidores
de Jesús. Ora para que las personas crezcan en el evangelio. Ora para
que las personas se enamoren más de Dios debido a esta experiencia.
Ora para que nuevos Grupos de Comunidad se formen debido a esta
experiencia y que nuestra iglesia sea transformada debido al cambio
que Jesús hará en la vida de estas personas.

Escucha

Toma 5 minutos y escucha lo que el Padre tiene que decirte sobre esto.
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Permanecer

Lee Hebreos 10:23-25. Vivir en comunidad es idea de Dios, nosotros
fuimos hechos para eso. Piensa sobre las comunidades de las cuales
Dios te ha hecho parte. ¿Quién te está ayudando a ti a ser como Jesús?
¿A quién estás ayudando a ser como Jesús?

Agradecimiento

¿Por qué estás agradecido hoy?

Intercesión

Generaciones. Meta #5 - Guiar 3,000 personas para que se
conecten con Dios, la iglesia y con su propósito a través del
estudio Rooted (Arraigados), una experiencia de discipulado en
Grupos Pequeños.
Nosotros sabemos que cada vez que intentamos vivir en comunidad, el
enemigo se va a oponer. Satanás odia que vivamos en comunidad. El
sabe que Dios nos hizo para que vivamos conectados a Él y el uno al
otro, por tanto el hará todo lo posible para mantenernos distanciados. Es
por eso que la unidad es muy importante. La unidad es un don de Dios
y con el atacamos el reino de la oscuridad. Cuando nosoros empecemos
a hacer grupos de Rooted en nuestra iglesia, Satanás va a trabajar para
distanciarnos.
Por tanto, hoy oramos por todos los líderes de Rooted. Oramos por
protección para ellos en el nombre de Jesus. Oramos que Dios los cuide
personalmente para que vivan en santidad y verdad. Oramos que Dios
proteja sus matriomonios y sus amistades y sus relaciones con sus hijos.
Oramos que Dios proteja los grupos que se han formado, para que sean
espacios seguros donde la gente pueda crecer en su fe y para que en
los grupos no haya división, enojo, y falta de confianza. Señor, usa estos
grupos para hacer discípulos que a su vez hagan otros discípulos. Padre,
mándanos 3,000 personas que crecerán en su fe, amor, y obedicencia a
ti a través de Rooted. ¡Jesús, haz crecer tu iglesia!

Escucha

Guía de oración

Toma cinco minutos y escucha lo que el Padre tiene que decirte
sobre esto.

DÍA

29
Permanecer

Lee Salmo 102:18-22. La fe que vivmos hoy será una bendición para
las generaciones futuras. ¿Qué historia necesitamos escribir hoy para
que las futuras generaciones sepan de lo que el Señor ha hecho? Pasa
tiempo con el Señor y deja que Él te recuerde todo lo que Él ha hecho
en tu vida.

Agradecimiento

¿Por qué estás agradecido hoy?

Intercesión

pide por generaciones.
Recuerda que lo que Dios hizo ayer puede inspirar la fe del mañana.
Nuestra memoria es un don rico en esperanza. El Salmo 77:11 dice,
“prefiero recordar las memorias del Señor, traer a las memorias sus
milagros de antaño.”
Hoy, hacemos una pausa para recordar lo que Dios ha hecho entre
nosotros como iglesia. Piensa en todo lo que Él ha hecho en nosotros, a
través de nosotros, y alrededor de nosotros. Recuerda testimonios que
has escuchado, historias en las que tu has participdo, experiencias en
adoración que te han llevado profundamente a la presencia de Dios.
Al recordar, nuestra fe crece. Hacer remembranzas enciende la llama
de la esperanza de que una vez más el Dios de Abraham, Isaac y Jacob
liderará a la iglesia The Hills a hacer cosas difíciles con gran fe. Por
fe, creemos que veremos realizada la visión de alcanzar naciones &
generaciones. Sabemos que esto es posible porque Dios lo ha hecho
antes y creemos que Él lo puede hacer otra vez.
Hoy, Padre, ayudanos a recordar todo lo que tú has hecho en nuestra
iglesia. Ayudanos a recordar como nos has salvado, bendecido, guiado
y desafiado. Ayudanos a recordar las ocaciones en que te hemos visto
hacer lo que pensabamos que era imposible. Danos fe para creer que el
mañana puede ser diferente. Hazlo otra vez, Señor. Hazlo otra vez.

Escucha

Toma cinco minutos y escucha lo que el Padre tiene que decirte
sobre esto.
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Permanecer

Lee Efesios 4:1-7. Dios nos ha hecho uno en Cristo y nos ha dado dones
especiales para bendecir la iglesia. ¿Cómo puedes crecer en tu unidad
con Jesús y con otros el día de hoy?

Agradecimiento

¿Por qué estás agradecido hoy?

Intercesión

Naciones. Meta #6 - Ayudar a la comunidad de LIU a través de
oración y enviando 20 miembros de la iglesia a enseñar, equipar
y animar.
La iglesia The Hills ayudó a dar inicio a la Universidad Internacional
Livingstone (LIU) en Mbali Uganda como parte de nuestra visión
anterior. Desde entonces, LIU ha podido alcanzar estudiantes y
comunidades en Africa por ya casi una década. ¡Somos bendecidos por
ser parte de la historia que Dios está escribiendo ahí! Con más de 200
estudiantes de 9 diferentes naciones, LIU es una universidad fuerte que
con la ayuda de Dios está forjando el curso de comunidades a través del
continente Africano.
Hoy oramos que Dios provea todo lo que la LIU necesita durante este
tiempo. Hacer funcionar una universidad durante una pandemia es
un reto. Ora para que Dios continue proveyendo las necesidades de
la universidad y que las clases reaunuren tan pronto sea legalmente
posible. Ora que Dios continúe desarrollando una cultura de hacer
discipulos en el campus y que cada estudiante que llegue a la
universidad salga con una gran educación y un amor más profundo por
Jesús. Ora para que la facultad y los administradores de la escuela sean
bendecidos con sabiduría, discernimiento y pasión por liderar y hacer
crecer a los estudiantes en la gracia de Dios. Ora para que la universidad
pueda influenciar cada nación en África y para que su impacto se sienta
en las generaciones por venir.

Escucha

Guía de oración

Toma cinco minutos y escucha lo que el Padre tiene que decirte
sobre esto.
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Lee Romanos 12:6-8. Dios le ha dado dones a cada persona que es un
seguidor de Jesús. Nuestros dones ayudan a edificar la iglesia y ha
hacer bien en el mundo. ¿Cuáles son tus dones espirituales? Si todavía
no has descubierto tu don espiritual, habla con alguien en la iglesia para
saber como hacerlo.

Agradecimiento

¿Por qué estás agradecido hoy?

Intercesión

Naciones. Meta #6 Ayudar a la comunidad de LIU a través de
oración y enviando 20 miembros de la iglesia a enseñar, equipar
y animar.
Cada persona tiene un don que pueden compartir, y cada don da a
conocer al dador – Dios. Ahora, quizas tú pienses que lo que puedes
ofrecer no es mucho. Jesús te invita a que quites tus ojos de tu don y
los pongas en Él. En sus manos, si es suficiente. De hecho, ¡Es más que
suficiente! Así que prepárate porque estaremos haciendo un llamado a
mecánicos, enfermeras, programadores de sistemas, hombres y mujeres
de Dios que estén listos para visitar a nuestros amigos en la LIU. Al
compartir nuestros dones y habilidades oremos para que Dios sea
glorificado, LIU sea edificada, y que el amor de Cristo sea manifestado.
Hoy oramos que Dios levante a 20 miembros para que vayan
a LIU. Oramos para que haya una gran conexión en nuestros
grupos, los estudiantes y la facultad. Oramos para que relaciones
significativas y recíprocas se formen. Oramos que nuestros pequeños
esfuerzos fortalezcan lo que Dios está haciendo en ese lugar y que
nosotros podamos recibir de nuestros amigos en África tanto como
nosotros pordamos dar. Padre, prepara nuestros equipos desde este
momento. Gracias por LIU y por la oportunidad de participar con esa
nueva comunidad.

Escucha

Toma cinco minutos y escucha lo que el Padre tiene que decirte
sobre esto.
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Permanecer

Lee Isaías 2:2-3. El dia vendrá cuando las naciones serán atraídas al
Padre. ¡Será un día glorioso! ¿De que maneras te atrajo a ti el Padre?
Quizá de eso ya haya pasado algún tiempo. Escucha la voz del Padre.
Deja que Él te recuerde.

Agradecimiento

¿Por qué estás agradecido hoy?

Intercesión

Orar por naciones/etnias que no han oído de Jesús.
Hoy oramos por los persas en Irán. Hay más de 38 millones de Persas
viviendo en Irán. Los Persas tienen una rica historia llena de poesía,
arte y avances en matemáticas y ciencias. A finales de los años 70’s, la
revolución Islámica tomó el poder. Ahora Irán es una nación Islámica
regida por el Ayatollah, o líder religioso. La revolución todavía está
reciente en la memoria de muchos, y el gobierno actual ejerce control
sobre muchos aspectos de la vida de las personas.
Aunque 96% de los Persas en Irán profesan ser Musulmanes, se
especula que menos del 10% de la población sigue estrictamente las
prácticas del Islám. Debido a muchas desiluciones con el gobierno
actual y otros problemas, sus corazones están sorprendentemente
abiertos a otras religiones. Sin embargo, es ilegal evangelizar en el país
de Irán y el convertirse en seguidor de otra religión es castigado por
muerte. A pesar de esto, muchos están llegando a la fe de Cristo a través
de encuentros sobrenaturales con Jesús, la iglesia está creciendo más
rápido en Irán que cualquier otra parte en el mundo.
Por favor ora, por la salvación de los Persas. Ora para que las iglesias
puedan reunirse legalmente y para que haya libertad religiosa en el país.
Ora por los creyentes en Irán, por su bienestar y para que ellos crezcan
en su relación con Jesús. Ora para que el Señor actúe de manera sobre
natural en lugares a donde misioneros no pueden llegar.
(recurso: www.joshuaproject.org)

Escucha

Guía de oración

Toma cinco minutos y escucha lo que el Padre tiene que decirte
sobre esto.
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Lee Efesios 5:21-33. El matrimonio es una imagen de cómo Dios nos
invita a todos a vivir en unidad con Él. ¿De que maneras enseña el
matrimonio a la gente como vivir en unidad?

Agradecimiento

¿Por qué estás agradecido hoy?

Intercesión

Generaciones. Meta #6 - Fortalecer matrimonios exitosos a través
de desarrollar mentores matrimoniales para impactar y animar a
250 parejas.
El matrimonio es importante para Dios. Una de las maneras en las que
Dios describe su relacion con la iglesia es llamando a la iglesia su esposa.
Hay una santidad y una belleza en esa imagen. Es la idea de un hombre
y una mujer escogiendo amarse, bendecirse y cuidarse el uno al otro
por el resto de sus vidas. Es un lugar donde el sacrificio es esencial y
el perdón es imperativo. Es un lugar donde aprendemos como vivir en
nuestra relación con Jesús.
Uno de los regalos más grandes que podemos darle a las siguientes
generacione es invertir en nuestros matrimonios. Los matrimonios
sólidos son la base sobre la cual los hijos se pueden sostener mientras
aprenden a navegar por este mundo. Ellos proveen solidez, paz y
confianza. Al ver nuestros hijos matrimonios en nuestra iglesia vivir esa
unidad, ellos empiezan a ver un testimonio vivo de como Cristo nos
ama. Esta no es una imagen perfecta. Todos los matrimonios tienen
problemas alguna vez. Pero hay una verdad que se encuentra en la
bondad de dos personas viviendo comprometidos a amarse el uno al
otro sin importar lo que venga.
Por lo tanto, oramos para que los matrimonios de nuestra iglesia sean
fortalecidos y que los esposos y las esposas se amen el uno al otro de la
manera que Cristo nos ama. Oramos para que Dios anime y transforme
250 matrimonios en nuestra iglesia en los siguientes cinco años. Jesús,
enseña a tu iglesia a amarnos los unos a los otros como tú lo hiciste.

Escucha

Toma cinco minutos y escucha lo que el Padre tiene que decirte
sobre esto.
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Lee Filipenses 4:8-9. Aquellos que han seguido a Jesús por muchos
años tienen la oportunidad de compartir lo que han aprendido con las
nuevas generaciones de seguidores de Jesús. ¿Has sido tu benedecido
por alguien que tiene más años en su jornada con Jesús? ¿Quién te ha
bendecido y que te enseñaron?

Agradecimiento

¿Por qué estás agradecido hoy?

Intercesión

Generaciones. Meta #6. Fortalecer matrimonios exitosos a través
de desarrollar mentores matrimoniales para impactar y animar a
250 parejas.
Cuando anadamos por un camino que nunca hemos andado antes
sentimos un gran confort al saber que alguien que ya anduvo por
ahí camina a nuestro lado. La generación anterior posee la sabiduría
necesaria para andar en los caminos en los que ahora estamos. Esto es
especialmenrte cierto en los matrimonios.
Continuamos orando por los matrimonios en nuestra iglesia y pedimos
que Dios desarrolle mentores que puedan animar, bendecir, y compartir
su sabiduria con 250 parejas. Muchas de las personas mejores
equipadas para guiar a otros en esta jornada quizás sean los primeros
en decir, “Yo no tengo mucho que ofrecer.” ¡Pero su experiencia y
sabiduria son importantes! Estamos orando para que Dios imparta un
llamado profundo en estos mentores que caminarán al lado de 250
parejas. Las persons por las que oramos no diran, “ya lo sabemos todo,”
sino que diran, “nosotros hemos andado por aquí. Compartiremos
nuestra jornada.”
Padre, levanta mentores matrimoniales que bendigan a la siguiente
generación de matrimonios en nuestra iglesia, gracias por su fidelidad,
testimonio y valor. Que ellos sepan que tú los estás invitando a una
jornada de bendición para el bien de matrimonios y para el bien de
nuestra comunidad. ¡Padre, levántalos!

Escucha

Guía de oración

Toma cinco minutos y escucha lo que el Padre tiene que decirte
sobre esto.
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Lee Mateo 28:18-20. ¡Qué gran promesa! Pasa tiempo con Jesús el día
de hoy y piensa como es que nunca has estado solo, aun cuando no
podías sentir su presencia.

Agradecimiento

¿Por qué estás agradecido hoy?

Intercesión

Naciones. Meta #7 - Llegar a naciones/etnias que no han oído
de Jesús ayudando con el lanzamiento y la plantación de 5
nuevas iglesias y movimientos de alcance y también ayudar en la
traducción de la Biblia a 5 nuevos idiomas.
Hay 7,407 grupos o etnias en el mundo que no han oido de Jesús.
Estas etnias son grupos de personas que tienen muy poco o casi
nada de presencia cristiana y que no pueden compartir de Jesús con
su gente al menos que tengan asistencia externa. Esos 7,407 grupos
étnicos conforman aproxiamdamente 3.23 billones de hombres, mujeres
y niños que nunca han oído de Jesús. Tenemos trabajo por hacer.
Pero entendamos esto, nosotros no estamos pidiendo por 5 iglesias.
Nosotros estamos pidiendo 5 iglesias que planten iglesias, que planten
iglesias… Estamos pidiendo que Dios levante discípulos que busquen
multiplicarse a si mismos porque el poder de Dios está en ellos.
Los únicos territorios que Satanás puede poseer son aquellos a los que
nosotros decidamos que no vale la pena pelear por ellos. 1 Juan 4:4 dice,
“el que esta en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo.”
Asi que hoy te pedimos, Dios, que nos muestres a etnias que no han
oído de Jesús a las cuales debemos ir. Oramos para que Dios levante
discipuladores y plantadores de iglesias de todo el mundo que tengan el
valor de hacerlo. Estamos orando que se levanten misioneros de nuestra
iglesia que vayan a algunos de estos lugares. Estamos orando que Dios
mande plantadores de iglesias a todo el mundo. ¡Padre asi sea en el
nombre de Jesús!

Escucha

Toma cinco minutos y escucha lo que el Padre tiene que decirte
sobre esto.

The Hills Church

Naciones & Generaciones

DÍA

36
Permanecer

Lee Isaías 55:8-11. La Palabra de Dios nunca regresa a Él vacía. Piensa en
como la palabra de Dios ha forjado tu vida. ¿Cómo sería tu vida si nunca
hubieras leído la Biblia? ¿Cuáles son algunos de tus pasajes favoritos?

Agradecimiento

¿Por qué estás agradecido hoy?

Intercesión

Naciones. Meta #7 - Llegar a naciones/etnias que no han oído
de Jesús ayudando con el lanzamiento y la plantación de 5
nuevas iglesias y movimientos de alcance y también ayudar en la
traducción de la Biblia a 5 nuevos idiomas.
Imagina que nunca has visto una Biblia. Imagina nunca haber leído la
frase, “Jesús te ama” en tu propia lengua. Nosotros hemos tenido acceso
a la Palabra de Dios toda nuestra vida. Pero esa experiencia no es así
para muchas personas en el mundo.
Hay 180 millones de personas en más de dos mil lenguajes que no
tienen Biblias. No hay escritura en un lenguaje que ellos puedan
entender. Nosotros creemos que Dios nos está llamando a hacer algo
al respecto.
Nosotros nos estaremos uniendo a equipos de traducción Bíblica
alrededor del mundo para traducir la Palabra de Dios al lenguaje de
estos grupos étnicos. Este es un tiempo especial en la historia de las
traducciones de la Biblia. Todavía hay mucho trabajo por hacer. Se
estima que la traducción de la Biblia a todos los lenguajes se pueda
llevar a cabo para el año 2050. Nosotros nos uniremos a la iglesia global
para finalmente hacer la palabra de Dios accesible a todos en todo lugar.
Ora que Dios nos guie a los grupos étnicos y a los proyectos de
traducción con el cual Él quiere que participemos. Ora para que miles
vengan a tener fe en Jesús debido a estos proyectos de traducción.
¡Jesús, queremos unirnos a ti para que tu palabra pueda llegar a
aquellos que jamás han oído de tí!

Escucha

Guía de oración

Toma cinco minutos y escucha lo que el Padre tiene que decirte
sobre esto.
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Lee Salmo 46:10. Nuestras actividades a veces son contra productivas
a lo que Dios quiere hacer con nuestra vida en este mundo. Seguido, lo
que el Padre quiere es que estemos quietos y sepamos que Él es Dios.
Pasa un tiempo en quietud con Jesús hoy. Tu valor no depende de lo
que haces, tu valor se basa en lo que Dios dice que tú eres. Escucha a
Jesús. ¿Qué te está diciendo Dios este día?

Agradecimiento

¿Por qué estás agradecido hoy?

Intercesión

Naciones. Meta #7 - Llegar a naciones/etnias que no han oído
de Jesús.
Hoy oramos por un grupo específico de personas que no han
escuchado de Jesús en el país de Bangladesh. Estamos intercediendo
por la comunidad sordomuda en ese lugar. Bangladesh tiene una
población de 165 millones de personas. Casi 90% de la gente en
Bangladesh son Musulmanes. Las necesidades que tienen 1.5 millones
de Banglasdesh sordomudos son extensas. 40% son desempleados.
99.9% no concen de Jesús. Ellos no tienen una Biblia en su lengua natal.
A parte de eso, 97% no saben lenguaje a señas y menos de 1% saben
leer y escribir. Estos factores hacen de la población sordomuda de
Bangladesh una que es oprimida y maltratada. Muchos sordomudos son
receptivos al mensaje del evangelio de esperanza y amor. Sin embargo,
convertirse a Cristo implica que sufrirán persecución de sus familias
para que no cambien sus valores religiosos tradicionales.
Oremos para que el gobierno de Bangladesh establezca más escuelas
para sordomudos. Oremos para que más personas trabajen enseñando
lenguaje a señas a los sordomudos. Ora para que ellos tengan más
recursos y para que puedan tener una Biblia en su propio idioma. Ora
para que misioneros vayan y encuentren a las poblaciones sordumudas
en Bangladesh y en otras partes del mundo y compartan con ellos las
buenas nuevas de Jesús. (Reciurso: www.joshuaproject.org)

Escucha

Toma cinco minutos y escucha lo que el Padre tiene que decirte
sobre esto.

The Hills Church

Naciones & Generaciones

DÍA

38
Permanecer

Lee 2 Timoteo 2:2. Hay algo poderoso que sucede cuando nosotros
compartimos aquello que nos ha sido compartido. ¿Qué has aprendido
que puedes compartir con alguien más?

Agradecimiento

¿Por qué estás agradecido hoy?

Intercesión

Generaciones. Meta #7 - Crear una experiencia de mentoría
inter-generacional en cada campus con la meta de desarrollar 300
nuevos líderes en los próximos 5 años.
Uno de los regalos más grandes que una generación le puede dar a
otra es la sabiduria y el ánimo que se encuentra en relaciones íntimas.
Desafortunadamente, las nuevas generaciones que tratan de encontrar
su lugar en el mundo se encuentran con crítica en vez de apoyo. En la
iglesia The Hills creemos en el poder de equipar y desarrollar mentores
para influenciar las nuevas generaciones. En los próximos cinco años
nuestra meta es intencionalmente desarrollar 300 nuevos líderes que
cambiarán y forjarán el mundo porque alguien se tomó el tiempo de
invertir en ellos.
Nosotros encontramos este principio a través de todas las escrituras.
Moisés fue mentor de Josué. Elías fue mentor de Eliseo. Pablo fue
mentor de Timoteo. Priscila y Aquila fueron mentores de Apolos.
Vemos una y otra vez el principio donde seguidores de Dios mayores
y experimentados compartían con y ayudaban a desarrollar la nueva
generación de líderes.
Nosotros queremos lo mismo para nuestra iglesia. Hoy, estamos orando
que Dios mueva los corazones de seguidores de Jesús experimentados
y mayores que tengan una pasión por desarrollar y hacer crecer a los
nuevos líderes en el reino. Oramos que Dios los levante para invertir
en la siguiente generación y debido a la mentoría y liderazgo que ellos
proveen nuestra iglesia y nuestro mundo será trasnformado.

Escucha

Guía de oración

Toma cinco minutos y escucha lo que el Padre tiene que decirte
sobre esto.
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Lee Mateo 5:13-16. Los seguidores de Jesús son diferentes al resto del
mundo. Tú ahora tienes el rol de traer luz y sabor a un mundo insípido y
en oscuridad. ¿Como puede Jesús usar tu vida para hacer que venga al
reino a donde tú estás?

Agradecimiento

¿Por qué estás agradecido hoy?

Intercesión

Generaciones. Meta #7 - Crear una experiencia de mentoría
inter-generacional en cada campus con la meta de desarrollar 300
nuevos líderes en los próximos 5 años.
El reino de Dios seguido es sutil; llega hasta lugares sin hacerce notar
inmediatamente. Jesús lo comparó a una semilla plantada en la tierra
y a levadura trabajando a través de la masa. De manera similar, Jesús
dijo que sus seguidores en el reino son como la sal y la luz. Ellos añaden
sabor al mundo y ellos iluminan donde hay tienieblas.
Nosotros creemos que Dios está desarrollando seguidores de Jesús
en la iglesia The Hills que influenciarán Su reino en cada nivel de
nuestra sociedad. Cada línea de trabajo es una via al cual el reino de
Dios pouede llegar. Si tú eres maestro(a), tu puedes influencair para el
reino. Si eres un hombre o mujer de negocio, puedes influenciar para el
reino. Si tú eres un científico, o abogado o contador o trabajas desde la
casa, tú estás en el lugar exacto que Dios quiere para traer Su Reino a
este mundo.
Oramos hoy que Dios traiga mentores a la vida de los jóvenes para
ayudarlos a crecer. Oramos que Dios conecte la próxima generación de
líderes con una poderosa generación de mentores. Padre, queremos
desarrollar 300 hombres y mujeres de nuestra iglesia que sean usados
por ti de maneras grandes y pequeñas para traer Tu Reino en este lugar.
Que asi sea.

Escucha

Toma cinco minutos y escucha lo que el Padre tiene que decirte
sobre esto.
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Lee Hechos 17:24-28. Al concluir esta jornada de oración, ¡no te
olvides de Jesús! Él quiere morar en ti. Él continuará caminando
contigo, hablando contigo y ayudándote. ¿Cómo piensas continuar
permaneciendo con Jesús?

Agradecimiento

¿Por qué estás agradecido hoy?

Intercesión

Pidiendo por Naciones & Generaciones. ¿Cómo te unirás a lo que
Dios está haciendo?
Estamos muy agradecidos de que hayas tomado esta jornada de oración
con nosotros. Gracias por orar fielmente por las maneras en la que Dios
usará esta iglesia durante los siguientes cinco años.
No es casualidad que tú estés en la iglesia The Hills durante este tiempo.
Dios te tiene aquí para que seas parte de lo que Él quiere hacer. Ahora
es el tiempo para que todos nosotros decidamoso como nos vamos
a unir a Dios al Pedir por Naciones & Generaciones. ¿Cuáles metas te
llamaron más la atención durante estos 40 días? ¿Cuál cautivó más tu
corazón? ¿Cuáles de ellas te parecieron demasiado grandes y te hicieron
pensar, “ Yo nunca pudiera hacer eso!? Pon atención a esas…quizás ¡Dios
tenga en mente esa parte de la visión para ti!
Cada uno de nosotros tenemos un siguiente paso por dar. Quizás
tú necesitas más información. Quizás tú estés listo para sumarte
y empezar. Tú puedes hacer cualquiera de estas cosas yendo a
nationsandgenerations.org.
Que el Señor te bendiga y que el Señor bendiga nuestra iglesia al pedir
por naciones & generaciones. Jesús, estamos listos. Venga tu reino. Que
las naciones & las generaciones sepan que tú los amas. Te daremos lo
mejor de nosotros para ver realizada esta visión. ¡En el nombre de Jesús…
Así sea!

Escucha

Guía de oración

Toma cinco minutos y escucha lo que el Padre tiene que decirte
sobre esto.
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