
MINISTERIOS DEREK PRINCE 

AGOSTO DEL 2022 

 

“La mayoría de los creyentes se pregunta dónde el diablo va a asestar el próximo 

golpe. Quiero sugerirle que debería ser al revés. ¡El diablo debería estar 

preguntándose dónde la iglesia va a atacarlo la próxima vez! “ La guerra espiritual de 

Derek Prince 

 

1ro de agosto—INTERNACIONAL  
 

• Con la creciente oposición espiritual de diferentes maneras, ore por la 
gracia, protección, paz y la provisión del Señor para cada oficina y 
miembro del personal. Ore que cada equipo vea cumplido los propósitos 
de Dios en la obra que están haciendo. 

 
2 de agosto—ISLAS SOLOMÓN 
 

• La tarjeta de proclamación, “Orando por el Gobierno” producida en las 
Islas Salomón fue ampliamente distribuida a las iglesias en este lugar. 
Ore que sea utilizada por muchos creyentes para orar constantemente 
por la nación. 

• Ore que muchas personas visiten la Super tienda de artículos cristianos 
en Honiara, que distribuye la mayoría de los libros de Derek. 

 
3 de agosto—MYANMAR 
 

• Ore por el equipo de DPM que sirve en esta nación budista para que 

continúen produciendo y distribuyendo la enseñanza de Derek con éxito 

y el favor de Dios.  

• Ore que los corazones sean receptivos a las enseñanzas de Derek. 

4 de agosto—AUSTRALIA 
  

• Estaremos trabajando junto a “Love Israel” para organizar una 
conferencia en Sídney desde el 2 al 3 de septiembre. Ore por todos los 
involucrados, que ellos tengan la protección de Dios, buena salud y que 
todos los planes funcionen sin problema para que la enseñanza de Derek 
toque muchos corazones sobre el tema de Israel en los propósitos de 
Dios.  

 



5 de agosto—CHINA 
 

• El equipo digital no solo está llegando a los creyentes dentro de China, 

sino que también está en coordinación con el centro de recursos globales 

de DPM para crear un sitio que servirá al gran número de chinos en el 

extranjero. Ore por el equipo, que tengan la estrategia para alcanzar a 

los chinos del interior y fuera de China. 

6 de agosto—VIETNAM 
 

• Recientemente, establecimos contactos con estudiantes a quienes se les 
regaló alrededor de 100 libros de Derek Prince junto con bolsas de 
alimentos.  Ore que ellos sean transformados con la enseñanza y reciban 
a Cristo.  

• Vietnam tiene una población de 99 millones. Ore que los libros de Derek 
sean distribuidos a muchas más personas, especialmente en las áreas del 
norte. 

 
7 de agosto—FILIPINAS 
 

• Ore que Dios abra más puertas para distribuir las enseñanzas de Derek 
aquí y que Dios traiga más contactos para ayudar a compartir la 
enseñanza de Derek en toda la nación. 

• Ore por la bendición y provisión de Dios para nuestro distribuidor, 
Johnny Sy, y su compañía que nos provee gratuitamente el lugar para 
almacenar; distribuir los libros de Derek; organizar la traducción, la 
edición y mucho más. 
 

8 de agosto—COREA DEL SUR 
 

• Ore por nuestros dos nuevos traductores que trabajan a medio tiempo 
en varios libros, incluyendo, Derribando fortalezas y Anhelando Su 
venida. ¡Lo están haciendo de forma gratuita! 

• Ore por el pastor Whang mientras traduce los libros Solo por gracia, Los 
Dones del Espíritu y Secretos de un guerrero de oración. 

 
 
 
 
 



9 de agosto—FRANCIA 
 

• Se envió correspondencias donde se invita a los lectores que ayuden a 

financiar nuevos proyectos de traducción por video. Ore que se tenga 

una buena respuesta.  

• Está creciendo nuestra relación con el mayor proveedor por internet de 

material cristiano en Francia, a esta altura hay unas 300,000 visitas por 

día. Derek Prince tiene su propio canal, con videos, meditaciones diarias 

y aun por audio. Ore que muchas personas accedan a su enseñanza que 

transforma la vida y también se enteren de nuestros alcances en todo el 

mundo. 

10 de agosto—SUIZA 
 

• Ore por el director Ruedi, que él tenga nuevas oportunidades para hacer 
conocer y distribuir la enseñanza de Derek en esta área. 

• Ore por el trabajo del ministerio, que el apoyo siga creciendo para que la 
obra pueda expandirse y ser fructífera. 

 
11 de agosto—PORTUGAL  
 

• Ore que las traducciones al portugués que ahora están en proceso se 

completen con éxito, que podamos servir a los creyentes y a los que 

buscan al Señor en Portugal y Brasil. 

• Ore por los colaboradores necesarios para ayudar a producir y traducir 

más material de Derek. 

12 de agosto—POLONIA 
 

• Ore que los proyectos restantes planeados para este año se completen 
con éxito a pesar de las circunstancias difíciles en este país. 

 
13 de agosto—REINO UNIDO  
 

• Estamos desarrollando un nuevo sitio web y una tienda web para llegar 

donde están las personas. Ore por quienes están trabajando en esto y 

que Dios utilice sus habilidades y experiencia.   

 
 



14 de agosto—FINLANDIA 
 

• Ore por la obra que DPM-Noruega está realizando en Finlandia. Dos 

nuevos libros se están traduciendo al finlandés, y también se producirá 

un título de audiolibro. 

• Ore por nuestro colaborador, “TV7 Heaven”, en Helsinki, que será 

responsable de las ventas y la promoción. 

15 de agosto—REPÚBLICA CHECA 
 

• Ore por Daniel, nuestro coordinador, que la gracia y la fortaleza de Dios 
este con él, porque, además de pastorear una iglesia local, tiene otras 
responsabilidades.   
 

16 de agosto—BULGARIA 
 

• Ore que nuestro nuevo canal de YouTube en Bulgaria tenga éxito y 

bendiga en gran medida a muchas personas. 

• Ore que los nuevos libros se impriman con éxito a pesar de una situación 

económica difícil y muchos negocios de imprenta se están cerrando. 

17 de agosto—NORUEGA 
 

• Ore por el crecimiento continuo y la provisión para nuestra obra en 
Noruega y la bendición de Dios para los que nos apoyan. 

 
Testimonio 
 

Hace doce años atrás fui hospitalizado con problemas mentales. Luego me 
presentaron las enseñanzas de Derek Prince. Su enseñanza alentadora y 
práctica, sobre las fuerzas espirituales y nuestro enemigo, me brindó nueva 
esperanza y fortaleza para buscar al Señor y recibir fe para salir de la 
depresión y la oscuridad.  Poco a poco me fui recuperando, fui dado de alta 
del hospital y fortalecido mentalmente cada semana. Durante estos años, la 
Palabra de Dios me ha dado cobertura y protección, y estoy muy agradecido 
a Derek Prince por su disposición en compartir la Biblia y enseñar a todas las 
naciones. ¡Gracias!" – E.T. 
 

 
 
 



18 de agosto—ANGOLA/MOZAMBIQUE 
 

• Ore por la distribución exitosa del “Curso para el autoaprendizaje 
Bíblico” en portugués a Angola (África Central) y por esta enseñanza 
fundamental para cambiar muchas vidas. 

• Ore por los recursos para imprimir más títulos en portugués para luego 
distribuir a los pastores, los líderes ministeriales y escuelas bíblicas en 
Angola y Mozambique. 

 
19 de agosto—ÁFRICA FRANCÓFONA  
 

• La oficina de Francia está trabajando para encontrar nuevas maneras 
para distribuir los libros de Derek en el África francófona. Ore por la 
sabiduría de Dios y los nuevos contactos para que más personas en esta 
región reciba el material de Derek. 

 
20 de agosto—ÁFRICA DEL SUR  
 

• Ore por los estudiantes de la escuela secundaria en Pretoria, Sudáfrica, 

quienes estudiarán el “Curso para el autoaprendizaje bíblico”, que ellos 

tomen una decisión clara de seguir al Señor. 

• Ore por más ministerios en los que podamos confiar y colaborar para 

ayudarnos a manejar el creciente número de personas en esta región y 

más allá que nos contactan con necesidades de consejería y liberación. El 

material de Derek se proporcionará para que ellos lo utilicen. 

 
21 de agosto—ESTADOS UNIDOS/DEPARTAMENTO HISPANO 
 

• Ore que a través de nuestras plataformas de redes sociales más personas 
tengan acceso a la enseñanza de Derek en español y por el desarrollo 
exitoso de los nuevos proyectos digitales. 
 

22 de agosto—ESTADOS UNIDOS 
 

• Ore que se continue teniendo relaciones sólidas con otras oficinas en 
todo el mundo y por la sabiduría de Dios al trabajar juntos en las redes 
sociales y otros proyectos para lograr que la enseñanza de Derek esté 
disponible a más personas aún. 

 



23 de agosto—EGIPTO 
 

• Ore que todos los libros y material de audio y video que se traducirán 
este año suplan las necesidades espirituales de muchas personas en 
toda esta región y que lleguemos a más personas a través de nuestras 
plataformas de internet en árabe. 

 
24 de agosto—ISRAEL 
 

• Ore que el material de Derek en hebreo, árabe y ruso tenga una mayor 
distribución tanto a nivel local como también en línea y que llegue a 
aquellos que de otra manera no podrían recibirlo, tanto en esta nación 
como en el extranjero.  

• Ore que el equipo en Israel tenga la sabiduría, el favor y la protección de 
Dios a medida que continúa sirviendo al pueblo de Dios a través de este 
ministerio.  

 
25 de agosto—SIRIA 
 

• Ore que la puerta se abra ampliamente para distribuir la enseñanza de 
Derek a los que están dañados y sufriendo debido a la guerra de once 
años en Siria, tanto creyentes como los incrédulos. 

 
26 de agosto—GOLFO PÉRSICO/ORIENTE MEDIO  
 

• Ore que Dios abra más puertas y oportunidades en toda esta región para 
distribuir la enseñanza de Derek, especialmente a través de los medios 
sociales. DPM está alcanzando a muchos con la Palabra de Dios, ¡y 
deseamos ver que eso se extienda cada vez más! 

 
27 de agosto—BIELORRUSIA 
 

• Ore que los proyectos para esta temporada se completen y traigan una 
base bíblica sólida en muchas vidas y produzcan buenos frutos y más fe. 

• Ore que los cristianos en Bielorrusia descubran la alegría de compartir el 
Evangelio con las personas que no conocen al Señor y les demuestren el 
amor de Dios de una manera práctica.   

 
 
 



28 de agosto—ESTONIA/RUSIA 
 

• Ore por nuestro equipo mientras distribuyen los recursos de Derek. 

Recientemente, un equipo de Estonia realizó servicios en Rusia. La 

esposa del pastor nos dijo: "A principios de mi caminar cristiano leí los 

libros de Derek Prince y de otros autores, luego necesitaba algo más. Se 

puede encontrar muchas enseñanzas, pero no quise las que dicen ser de 

tendencias novedosas, entonces volví a las enseñanzas de Derek Prince. 

Él es una autoridad espiritual para mi esposo y para mí". 

 
29 de agosto—INDIA 
 

• Ore por los directores Elsie y Danny, que ellos tengan la guía y la unción 
de Dios al viajar extensamente para ministrar en los seminarios de 
enseñanza para líderes. Se enfrentan a desafíos cada vez mayores y 
necesitan la protección de Dios sobre ellos y su familia. 

 
30 de agosto—SRI LANKA 
 

• La gente aquí fue lastimada por fuerzas físicas y espirituales. Ore que los 
pastores y otros lideres desempeñen un papel importante para traer 
restauración y utilicen la enseñanza de Derek como una herramienta 
importante para ministrar a la gente.  

• Ore por el Obispo Prince que tenga la guía y la unción de Dios para 
liderar la obra de Derek aquí al continuar ministrando a la gente. 

 
31 de agosto—ARMENIA 
 

• Ore que la enseñanza de Derek se incremente; que su material sea 
utilizado y distribuido en toda esta nación que ha sufrido la guerra 
recientemente. Ore que todos los involucrados en el ministerio en esta 
región tengan la sabiduría y la guía de Dios para servir a la gente. 

 


