
Día 22 // mayo 4
Ore para que los pueblos somalíes Bantu de Ohio y África puedan
escuchar y leer la Palabra de Dios en su propio idioma y creer. 

Día 23 // mayo 5
Ore para que las mujeres cristianas se acerquen a las mujeres
Fulani en América del Norte y África y les muestren cómo recibir el
inagotable amor de Jesús en medio de sus luchas diarias.

Día 24 // mayo 6
Ore para que los creyentes turcos en área de Nueva York/Nueva
Jersey busquen a Aquel que les fortalece en toda circunstancia.

Día 25 // mayo 7
Ore por las familias de musulmanes iraníes asentadas en los
suburbios de Washington DC, para que tengan sueños con Jesús y
otras demostraciones de Su poder, amor y verdad.

Día 26 // mayo 8 
Ore para los cristianos reciban a sus vecinos musulmanes en el
área de Vancouver-Canadá, lugar donde se encuentra una de las
poblaciones musulmanas de más rápido crecimiento en América
del Norte.

Día 27 // mayo 9
Pida al Señor de la mies que envíe más obreros a Su mies para que
vivan entre los grupos musulmanes que residen en los complejos de
apartamentos en el área de Houston.

Día 28 // mayo 10
Ore por alcance evangelístico de la diáspora yemení y por
esfuerzos concentrados en la plantación de iglesias entre ellos en
el área metropolitana de Nueva York.

Día 29 // mayo 11
La ciudad de Banglatown-Detroit, estuvo una vez llena de iglesias
prósperas y escuelas con orientación religiosa. Ore para que las
iglesias locales abracen la visión de alcanzar Banglatown con el
Evangelio.

Día 30 // mayo 12
Ore para que la iglesia en norte América ame sin ningún temor a
sus vecinos somalíes. 
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A través de la oración, participamos en un acto de
amor por las familias musulmanas. Este año se 

centra en los inmigrantes que han
llegado a América del Norte. 

 

Día 1 // abril 13
Ore por los nuevos creyentes de trasfondo musulmán que enfrentan
persecución e incluso la muerte por su fe en Cristo.

Día 2 // abril 14
Pida a Dios que levante y envíe más misioneros a vivir entre las
comunidades afganas en Houston, Texas. 

Día 3 // abril 15
Ore para que el Espíritu Santo abra los “ojos ciegos” y ablande los
“corazones endurecidos” del pueblo Fulbe Futa para que vengan a
Cristo, ellos están establecidos en el área de la ciudad de Nueva
York.

Día 4 // abril 16
Ore para que los cristianos canadienses sean instrumentos de paz
que muestren el poder del amor de Cristo a sus vecinos afganos
quienes luchan por superar una historia de opresión y violencia.

Día 5 // abril 17
Ore para que los inmigrantes musulmanes que viven en el centro de
los Estados Unidos se encuentren con el Príncipe de la Paz.

Día 6 // abril 18
El pueblo Wolof es el grupo étnico musulmán de África occidental
más influyente en la ciudad de Nueva York y en Senegal. Ore para
que Dios les use para difundir la luz de Jesús a otros africanos
occidentales.

Día 7 // abril 19
Ore para que el Señor conmueva los corazones de los inmigrantes
yemeníes que se han establecido en Detroit.

Día 8 // abril 20
Ore para que Dios levante obreros de las iglesias locales para que
sean capacitados y movilizados para compartir el evangelio con los
musulmanes que viven en el área de Dallas-Fort Worth.

Día 9 // abril 21
Mientras los cristianos de origen musulmán emigran a norte América
para escapar de la persecución, ore para que Dios use para bien
aquello que el hombre pretendió usar para mal. 

Día 10 // abril 22
Ore para que los musulmanes en el Triángulo (Raleigh, Durham y
Chapel Hill) vengan a la fe y sean discipulados para llevar el
mensaje del evangelio a sus países de origen.

Día 11 // abril 23
Ore para que los refugiados Rohingya escuchen el evangelio y
encuentren su esperanza e identidad en Cristo mientras enfrentan una
severa persecución.

Día 12 // abril 24
Ore por obreros comprometidos con el reino, por los creyentes
locales y las iglesias para que compartan las buenas nuevas de
Jesucristo mientras interactúan con sus vecinos bengalíes en la ciudad
de Nueva York. 

Día 13 // abril 25
Nunca ha habido un esfuerzo concertado para involucrar y alcanzar
a los musulmanes bosnios de Grand Rapids. Ore para que el Señor
envíe obreros a la mies.

Día 14 // abril 26
Ore por la naciente iglesia árabe en la región metropolitana de
Nueva York, que incluye a muchos egipcios de origen musulmán.

Día 15 // abril 27
Ore por los cristianos de todo el mundo que desarrollan estrategias
de alcance en las redes sociales enfocados en encontrar a los
buscadores musulmanes para compartirles a Jesús. 

Día 16 // abril 28
Ore por un grupo cristiano en el área de la bahía de San Francisco
que se ha acercado a sus vecinos afganos con el amor de Cristo.

Día 17 // abril 29
Ore para que los cristianos urbanos encuentren oportunidades para
compartir a Jesús con sus compañeros musulmanes en sus lugares de
trabajo. 

Día 18 // abril 30
Ore por los nuevos creyentes y por los cristianos árabes en el área
metropolitana de Nueva York quienes los discipulan. Que sean fieles
testigos del evangelio.

Día 19 // mayo 1
Ore por los aproximadamente 250,000 iraníes en el área
metropolitana de Toronto que están desilusionados con el islam para
que vean a Jesús como su único Salvador y Señor. 

Día 20 // mayo 2
Ore por los estudiantes saudís que vienen a las universidades de los
EE. UU. Para que sean alcanzados con el evangelio mientras estudian
aquí.

Día 21 // mayo 3
Ore para que Dios levante un equipo misionero que lleve el amor de
Jesús a la comunidad paquistaní en la ciudad de Nueva York.


