Objetivo Mundial de Oración
Abril de 2022
Toma Vara de autoridad del cielo
Esta es una transcripción del vídeo La Vara de Autoridad de Jane Hansen Hoyt.
Estamos viviendo en tiempos de oscuridad, pero nosotros no debemos ser
derribados por las tinieblas ni por las cosas que interpretamos de las noticias o
de los sucesos actuales. En este tiempo especialmente Él quiere que nos
levantemos y que nuestros ojos estén mirándolo a Él con fe renovada... Hace
poco estaba viendo unos vídeos de una conferencia pasada. Fue una
conferencia gloriosa. Al llegar al cierre de una de las sesiones pude ver un gran
grupo de personas comenzar a ponerse de pie en fe. Este grupo de personas
creía lo que el cielo declaraba...
Nosotros avanzamos con la autoridad del cayado del cielo. Vamos con la
autoridad del Nombre que es sobre todo nombre. Su nombre es Jesús. Vamos
con osadía. Vamos sin temor. Vamos con el amor perfecto que echa fuera todo
temor. No vamos con temor ni ansiedad. Vamos con paz y fuerza y amor. Vamos
con autoridad del reino que sobrepasa y engulle toda otra autoridad. Tomamos
esta vara, la vara de la máxima autoridad, la del Nombre de Jesús.
Hablamos ese Nombre sobre cada nación de la tierra. Avanzamos desde el
norte, el sur, el este y el oeste. ¡Vamos por vosotros! ¡Jesús va por vosotros! Es
su deseo que ninguno perezca. Su deseo es que conozcan Su amor, Su paz y
la libertad que viene a través de Su Reino, del evangelio de Jesucristo. Vamos
por ustedes con el mensaje de esperanza y paz y libertad. Es nuestra intención
ver que a las personas – esas que han sido mantenidas cautivas en ataduras
bajo los sistemas del mundo que intentan controlar a su gente– vemos la libertad
del Espíritu Santo llegando para libertar y hacer libre.
Su Nombre es alto y exaltado sobre toda la tierra. Su nombre es Cristo Jesús.
En Su Nombre alzamos esta vara de autoridad, la autoridad del cielo sobre todo
lo que se opone a lo que el cielo quiere manifestar en esta hora.
•
•
•

•

Declara el Nombre de Jesús sobre todo principado de oscuridad que se
opone a los propósitos de Dios en las naciones.
¡Señor, mi esperanza está en Ti! ¡Mi fe está en Ti! ¡Firme estoy con mis
ojos fijos en Ti!
Así dijo el Señor a mi Señor: «Siéntate a mi derecha hasta que ponga a
tus enemigos por estrado de tus pies». ¡Que el Señor extienda desde Sion
el poder de tu cetro! ¡Domina tú en medio de tus enemigos! – Salmos
110:1-2
Cuando yo te pida ayuda, huirán mis enemigos. Una cosa sé: ¡Dios está
de mi parte! Confío en Dios y alabo su palabra; confío en el Señor y alabo

su palabra; confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un
simple mortal? – Salmos 56:9-11

Oración por las naciones
Señor, bendícenos, ensánchanos y danos poder para tomar territorio para Tu
Reino. Que siempre caminemos tomados de Tu mano que nos guía y nos da
favor. Aplasta el mal al caminar nosotros en Tu presencia y poder y protégenos
del mal. Que podamos llevar Tu bendición, demostrar Tu bondad y caminar en
Tu amor al llevar tu Nombre para someter las obras de maldad y desatar Tu
gloria en la tierra. (Adaptado de 1 Crónicas 4:10)
¡Levántate y resplandece, que tu luz ha llegado! ¡La gloria del Señor brilla sobre
ti! Mira, las tinieblas cubren la tierra, y una densa oscuridad se cierne sobre los
pueblos. Pero la aurora del Señor brillará sobre ti; ¡sobre ti se manifestará su
gloria! –Isaías 60:1-2

Ucrania
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Ora por la iglesia en Ucrania y su unidad. Ora por Aglow Ucrania. Ninguna
arma forjada contra ellos prosperará.
Rompe todo temor, pánico y terror de las vidas de los ucranianos.
Ora que el alimento, albergue y otras provisiones lleguen a los
necesitados. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten,
conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. –Filipenses
4:19
Ora que las personas evacuadas encuentren un lugar seguro. Porque tú
eres mi refugio, mi baluarte contra el enemigo. –Salmos 61:3
Ora que sea expuesta toda agenda oculta que tenga atada a Ucrania,
manteniendo cautiva a esta nación en la situación actual.
Declara que nada roba la independencia y libertad de Ucrania.
Señor, yo sé bien que Tú lo puedes todo, que no es posible frustrar
ninguno de Tus planes. –Job 42:2
Declara un despertar en el pueblo ucraniano – espiritual y
gubernamentalmente. Señor, desata una nueva ola de avivamiento y
reforma en Ucrania.
Ucrania proclamará la gloria del Señor y manifestará obediencia en hacer
la voluntad de Dios.

Naciones europeas
•
•

•

Ora por las naciones que son vulnerables al conflicto ruso-ucraniano. Ora
por sabiduría, seguridad y valor.
Ora por las naciones que están abriendo sus puertas a los refugiados
ucranianos y por quienes brindan ayuda humanitaria. Señor, bendícelos
por su generosidad y hospitalidad.
Ora por los rusos que están turbados en este tiempo de conflicto. Declara
valor a los cristianos de Rusia. “Porque Dios ha dicho: Nunca te dejaré;
jamás te abandonaré.” –Hebreos 13:5

China/Hong Kong
•
•

•
•

Ora por las elecciones en abril. Señor, guía el futuro del gobierno.
Hong Kong es la puerta de entrada a China. Ora que la Luz del Evangelio
de Jesús y el poder del Espíritu Santo fluyan a través de Hong Kong y por
toda China.
Ora por los cristianos perseguidos en la China continental. Señor,
rodéalos con Tu protección, consuelo y valor.
¡Que Dios bendiga a Aglow en todo Hong Kong/China!

Señor, ¡Tú has dicho que eres el Dios que nos sana!
Al declarar osadamente la Palabra del Señor y todas las promesas proféticas
que nos ha dado, veremos el cumplimiento de Sus palabras con evidencia
visible. Nuestra relación con Él se profundizará, nuestra fe se agrandará y
nuestro testimonio incrementará. Yo soy el Señor que les devuelve la salud.
•

•
•

Señor, Tú has dicho... que prestemos atención a tus palabras y que las
guardemos en nuestro corazón pues son vida y salud para
nosotros. (Proverbios 4:20-22)
Señor, Tú has dicho... el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre
los muertos vive en mí. (Romanos 8:11)
Señor, Tú has dicho... Tú sanarás nuestra tierra. (2 Crónicas 7:14)

Señor, nos humillamos delante de Ti y declaramos que Tu sanidad fluye por
nuestras naciones para traer salud, esperanza y renovación espiritual.

Contra la trata y el tráfico de personas
La lucha por la libertad contra el sistema de esclavitud es una batalla espiritual.
¡Jesús ha venido a libertar a los cautivos (Lucas 4:18)!
•
•
•

Ora diariamente por el fin al tráfico con fines de explotación sexual
comercial en todo el mundo.
Ora por un fin al engaño y a la desesperación que atrapa a las personas
en el tráfico para trabajo forzoso.
Pide al Espíritu Santo que le muestre cómo puede ayudar a una víctima
de trata o tráfico.

Aglow a las puertas de las naciones
Estamos orando que haya afiliaciones con Aglow en cada nación del mundo.
Estamos muy cerca de alcanzar la meta. Sigamos avanzando juntos, como un
ejército de defensores y líderes mundiales de trascendencia, para ver a cada
nación alcanzada y cada corazón cambiado.
•
•

Este mes ora especialmente por: Maldivas, Malta, Islas Marshall,
Martinica, Micronesia.
Recibe una unción y pasión fresca para el evangelismo. Comparte el amor
de Jesús con las personas en su vida diaria. Cuenta el testimonio de cómo

•
•
•
•
•

•
•

Jesús obró en tus circunstancias y cambio estas. Ora por las necesidades
de las personas con las te relacionas y anticipa que habrá milagros.
Gracias, Señor por Tu espíritu vencedor en Aglow alrededor del mundo.
Celebra los testimonios de Aglow Noticias.
Señor, despiértanos a maneras prácticas en las que podemos “amar a
nuestro prójimo” y demostrar quién eres Tú a favor de ellos.
Ora para que se establezca un grupo de oración de Aglow en las capitales
de cada nación.
Ora que Aglow establezca poderosas comunidades del Reino que estén
fundadas en la plenitud de Cristo en cada nación.
Ora que haya apertura para que Aglow Internacional cultive una presencia
en cada nación que provoque una atmósfera de celebración, impartición
y restauración.
Ora que los cristianos en cada nación crezcan en valor y tengan un
espíritu vencedor.
También ora por estas naciones del Caribe donde Aglow tiene presencia.
Ora por una mayor influencia para el Reino del Cielo. Ora que se levanten
nuevos líderes y ora que las generaciones más jóvenes respondan al
llamado de liderazgo en Aglow: Dominica, República Dominicana, Gran
Caimán, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Puerto Rico.

Más maneras de impulsar el Reino
•

•
•

Suscríbete a nuestro canal de YouTube.
(Asegúrate de activar las notificaciones para recibir un mensaje cada vez
que se agregue nuevo contenido.)
Oración Mundial de Aglow da información que puede utilizar para orar por
cada nación.
Lista completa de las naciones de Operación Cada Nación y sus
capitales.

