
Macedonia, Malta, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Holanda, Noruega, Polonia, Portugal

Dichosos todos los que 
temen al Señor, los que 
van por sus caminos. 
Lo que ganes con tus 
manos, eso comerás; 
gozarás de dicha y 
prosperidad. 

  – Salmo 128:1-2

Buscando a Dios por...los trabajadoresa
Ore para que Dios revele la 
dignidad y el honor de hacer el 
trabajo como si fuera para Cristo; 
para que los lugares de trabajo 
sean lugares seguros, llenos de 
alegría y amistad; para que los 
trabajadores sean tratados con 
justicia y dignidad; para que 
haya empleos estables en la 

cambiante economía global; para 
que muchos sigan a Cristo y lo 
sirvan abiertamente en el lugar de 
trabajo con sus compañeros.

Caminata de oración: 
Encuentre la forma de caminar y 
orar cerca de una fábrica, sitio de 
construcción u otro lugar industrial.

para que reconstruya  
las ciudades devastadas

...Intercediendo por Europa y Asia Central

Y el SEÑOR te guiará continuamente, saciará tu deseo en los lugares áridos… Serás 
como huerto regado y como manantial cuyas aguas nunca faltan… Y los tuyos 
reedificarán las ruinas antiguas… y te llamarán reparador de brechas,  
restaurador de calles donde habitar.                                              – Isaías 58:11-12

Nuestras ciudades devastadas están plagadas y arruinadas por 
el mal que parece interminable. Las obras de bondad parecen 
desperdiciadas, como si estuviéramos plantando jardines en dunas 
de arena seca. Ven a nosotros, poderoso Creador. Abre manantiales 
en nuestras almas. Haz que fluya el poder que trae la vida del 
Resucitado. Conmuévenos a anhelar nuevamente una ciudad 
transformada. Trae a la generación largamente prometida que se 
sentirá honrada en reconstruir las relaciones rotas. Restaura lo que 
está destrozado. Limpia los escombros. Reedifica los fundamentos 
espirituales para que nuestra ciudad sea conocida como un lugar 
donde las familias y muchas personas florecen, un lugar donde tú 
estarás contento de morar.

                         _________________________________

En cualquier casa que entréis, decid primero: “Paz a esta casa.” Y si hay allí un hijo de paz, 
vuestra paz reposará sobre él; pero si no, se volverá a vosotros.                      – Lucas 10:5-6

Levanta personas de paz. Dales el poder de guiar a otros para que 
aprendan a amar y crecer en tus caminos. Utilízalos como cimientos de 
una ciudad renovada. Ore:

	 •	Para	que	Cristo	establezca	embajadas	de	su	paz	y	su	reino	en	cada	 
  vecindario de nuestra ciudad.

	 •	Para	que	hombres	y	mujeres	influyentes	se	conviertan	en	seguidores	 
  dedicados de Cristo.

         

Italia, Kazajstán, Kosovo, Kirguistán, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo

Ore para que reciban el socorro 
inmediato, el refugio, la comida 
y el cuidado de la salud; para 
que Cristo restaure la esperanza 
del futuro; para que tengan 
consejos sabios y amistades de 
confianza; por protección de los 
riesgos que provoca vivir en las 
calles; por empleo, vivienda y 

una vida familiar restaurada.

Caminata de oración: 
Visite un museo de arte, Visite 
un lugar donde las personas sin 
hogar buscan refugio o empleo. 
Ore por la bendición de Dios 
sobre las personas que observe 
que parecen estar sin hogar.

Buscando a Dios por...las personas sin hogar
Pero a los necesitados 
los saca de su miseria, 
y hace que sus familias 
crezcan como rebaños. 

        – Salmo 107: 41 (NVI)

por el regreso a casa
   de muchos hijos pródigos

...Intercediendo por Europa y Asia Central

Levanta tus ojos en derredor y mira: todos se reúnen, vienen a ti; 
tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en brazos.  
Entonces lo verás y resplandecerás, y se estremecerá y se regocijará tu corazón…     
         – Isaías 60:4-5

Aguardamos tu promesa, que muchos hijos e hijas perdidos serán 
llamados al hogar. Nos hemos mantenido vigilando con aquellos 
que están carentes de seres queridos. Nos hemos cansado de 
percibir	cualquier	señal	de	su	regreso.	Pero	si	tú	levantas	nuestros	
corazones, elevaremos nuestros ojos en esperanza. Tu voz puede 
convocarlos a regresar al hogar de su exilio autoimpuesto. Oramos 
para que nos muestres una señal temprana de la vuelta a casa 
que ocurrirá en los postreros días y que podremos ver en nuestros 
hogares rotos. Mencionamos los nombres de los hijos pródigos, e 
incluso de esposas y esposos fugitivos. Hazlos regresar a tu hogar. 
Cárgalos sobre tus hombros. Reúne a nuestras familias una vez más. 
Reconcilia a los hijos con sus padres. Restaura nuestros matrimonios. 
Llena nuestros hogares con tu perdurable presencia.

                         _________________________________

Y levantándose, fue a su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió 
compasión por él, y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó.                         – Lucas 15:20

Llama a nuestros hijos extraviados a casa. Dales la determinación de 
regresar a ti y a sus familias. Ore: 

	 •	Para	que	los	hijos	pródigos	comiencen	su	viaje	de	regreso	a	Dios.

	 •	Para	que	los	cristianos	muestren	la	compasión	de	Dios	a	aquellos	 
  que han roto su relación con Dios, y puedan darles la bienvenida  
  a casa.
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