
MINISTERIOS DEREK PRINCE 

ENERO DEL 2022 

 
1ro de enero—INTERNACIONAL 
 

• El personal de DPM y los colaboradores del ministerio global continúan 
produciendo el material bíblico de Derek en varios idiomas y formatos. Ore 
por nuestro nuevo equipo digital que está ayudando a que la enseñanza de 
Derek esté más disponible en todo el mundo. Ellos nos comunicaron que en 
el 2021 aumentó un 500 por ciento el tiempo que los espectadores 
permanecen viendo los videos de Derek en YouTube.  

 
2 de enero—JORDANIA 
 

• Ore por la sabiduría del Señor con respecto a los viajes y el ministerio en 
Jordania para distribuir la enseñanza de Derek al pueblo jordano y también 
a los refugiados sirios en la frontera (son musulmanes y cristianos). 

 
3 de enero—EGIPTO 
 

• Ore que la Feria Internacional del Libro del Cairo (del 26 de enero hasta el 6 
de febrero) no se cancele debido a la pandemia y que Dios llegue a muchas 
personas a través de ella con los libros de Derek en árabes. Ore que este 
material toque a muchas personas a través del Espíritu Santo. 

 
Informe – Egipto 
 

• Hemos completado la traducción, grabación de audio y los diseños de la 
portada de dos libros, Eres importante para Dios y Esperanza más allá de la 
muerte; creemos que Dios los usará para ministrar a muchas personas. 

• “La peregrinación romana” ahora se cargó a YouTube y también, todos los 
martes estamos subiendo un episodio de esta serie a nuestra página de 
Facebook en árabe. 

• Agradecemos a Dios porque llegó bien un cargamento de libros de Derek 
enviados al Líbano. Se compartirán a través de la biblioteca en 



https://ayatonline.com/dpm y alguien puede solicitar desde cualquier parte 
del mundo. 

• Nuestra cuenta árabe de Derek Prince en Instagram se ha activado y tiene 
un número de seguidores cada vez mayor 

 
4 de enero—ETIOPÍA 
 

• Ore por Henok, quien está traduciendo y haciendo el doblaje al idioma 

amárico de la serie en audio de Derek Apropiarse de la sangre y ¿Por qué 

Israel? Ore que esta enseñanza sea bien recibida y ampliamente 

compartida entre los cristianos en Etiopía.  

5 de enero—SIRIA 
 

• La iglesia siria ha distribuido muchos calendarios con Escrituras bíblicas, 
como así también Biblias para niños y adultos. Ore que la Palabra de Dios 
penetre los corazones de las personas, y que dé frutos en sus hogares y 
familias y les brinde la paz de Dios.  

• Ore que Dios intervenga en las difíciles condiciones económicas en Siria, 
que Él destruya los planes del enemigo y dé sabiduría a los líderes del 
gobierno y la iglesia.  

 
6 de enero—ESTONIA 
 

• Ore por los traductores voluntarios que se necesita para ayudar a traducir 
libros a los idiomas de los países bálticos.  

• Ore por sabiduría para pasar la voz sobre nuestra escuela bíblica en línea 
que por un año ha estado funcionando. Hasta el momento, solo unos pocos 
estudiantes están participando, ore que otros se inscriban para ser 
equipados en su fe y su testimonio acerca de Jesús. 

• Necesitamos la guía de Dios en el ministerio a las personas de habla rusa en 
otros países europeos.    
 

7 de enero—UCRANIA 
 

• Ore por la necesidad urgente de un nuevo sitio web para la comunidad de 

habla rusa en Ucrania. Servirá no solo a Ucrania, sino también a los 148 



millones de hablantes rusos en todo el mundo, incluido Israel, donde el 20 

por ciento de la población habla ruso. Los emigrantes de los países de la 

antigua República Soviética se establecieron en Israel, junto con Alemania, 

Canadá, Estados Unidos y otras naciones.  

 

8 de enero—BIELORUSSIA 
 

• Ore por la protección de Dios sobre el pueblo de Bielorrusia, ya que el país 
está experimentando una nueva ola de Coronavirus y el número de 
infecciones está aumentando nuevamente. Por favor, ore también por 
sabiduría y protección para nuestro equipo. 

• Ore por nuestro equipo en Bielorrusia que se consiga la ayuda necesaria 
para mejorar nuestra página de web y resolver cualquier problema técnico. 
Estos problemas están siendo un obstáculo para que las personas consigan 
la enseñanza de Derek. 

 
9 de enero—PAÍSES BAJOS 
 

• Se envió a la gente un Artículo de Enseñanza de Derek sobre el Remedio de 

Dios para el Rechazo, juntamente con una nueva tarjeta de proclamación. 

Esta tarjeta se logró hacer con la ayuda de la organización Poderdepadres 

(que en inglés es PowerParent) que ministra a los padres solteros a través 

de conferencias. Ore que este material y el curso en línea ayude a 

encontrar sanidad en el Señor a muchos de los que sufren rechazo.  

• Estamos en las etapas finales de preparación del libro, Escuchando la Voz 

de Dios, para imprimir y publicar. Ore que ayude a muchos a escuchar la 

voz de Dios, conocerlo más íntimamente y discernir Su guía. 

10 de enero—NORUEGA/ESCANDINAVIA 
 

• Ore que muchos más cristianos noruegos conozcan de las enseñanzas de 

Derek Prince. 

• Ore por el crecimiento continuo de nuestro trabajo en Suecia que se 

coordina a través de XP Media, una conocida editorial cristiana en el país. 

Se acaban de imprimir dos nuevos libros: Verdades Fundamentales para la 

Vida Cristiana y Cómo Juzgar la Profecía. 



• Ore por la obra de DPM en Finlandia que está siendo coordinada a través 

de TV7 CIELO en Helsinki. En febrero, ellos también publicarán un nuevo 

título de Derek Prince.   

11 de enero—ROMANIA 
 

• Los cristianos rumanos necesitan entender los tiempos que enfrentamos y 

el papel importante de Israel. El libro de Derek, Llave al Medio Oriente, es 

una buena herramienta para ayudar a lograr esto, y se está planeando 

publicarlo este año. Ore por la protección de Dios sobre este proyecto y 

que este mensaje brinde un claro entendimiento a aquellos que lo leen. 

12 de enero—ALEMANIA 
 

• Nuestra oficina está expandiendo nuestro alcance a través de las redes 
sociales y el marqueteo de búsqueda en la red. Ore que Dios nos dé 
sabiduría y gracia para administrar nuestros recursos de manera eficaz y 
lleguemos a tantas personas como se pueda.  

 
13 de enero—REINO UNIDO 
 

• Ore por la guía y el discernimiento de Dios para el trabajo que Él tiene para 
nosotros en este año nuevo, además ore por el Director Neil Cornick y todo 
el personal, que ellos tengan sabiduría, creatividad y la protección del 
Señor.  

• Nuestro nuevo curso en línea sobre Guerra Espiritual se demoró debido a 
problemas técnicos. Ore que pronto esté funcionando y que los estudiantes 
sean equipados para la batalla espiritual. 

 
14 de enero—FRANCIA 
 

• Ore que el director René tenga nuevas ideas e iniciativas para el trabajo 
continuo de DPM, además por Michael, nuestro personal nuevo, a medida 
que se involucra más en diferentes áreas. 

• Ore por mejores finanzas, que este año podamos apoyar los alcances de 
DPM en todo el mundo, junto con otras necesidades en Francia. Ore que 
Dios toque los corazones de más personas en Francia para apoyar el 
ministerio. 



• Ore que los nuevos videos de YouTube con subtítulos en francés sean una 
gran bendición para mucha gente. 

 
15 de enero—POLONIA   
 

• Muchos creyentes polacos de iglesias tradicionales nunca realmente en sus 

vidas espirituales han tenido una base bíblica sólida. Estamos planeando 

reimprimir el libro Fundamentos para la Vida Cristiana, que está agotado 

en estos momentos. También estamos terminando la edición del libro 

Redescubriendo la Iglesia de Dios. Ore que ambos libros bendigan y en gran 

medida den el poder de Dios a los líderes de la Iglesia y a otras personas en 

su caminar con el Señor.  

• Ore que, a pesar de la continua situación de la pandemia, los creyentes se 

mantengan firmes en la Palabra de Dios. 

16 de enero—HUNGRÍA 
 

• Por tercera vez, planeamos reimprimir el libro Fe por la cual vivir en 

húngaro. Ore que los creyentes aprendan a aplicar la enseñanza de Derek a 

sus vidas y especialmente aquellos que luchan con la fe en situaciones 

difíciles como la enfermedad, estrés financiero, etc. 

• Ore que nuestro nuevo lanzamiento del libro, La Llave al Medio Oriente, 

ayude a los creyentes a comprender el papel del pueblo judío en los planes 

de Dios y que Él cumplirá Sus promesas a Su pueblo de pacto, Israel y la 

Iglesia. 

17 de enero—EUROPA DEL ESTE 

• Ore por protección y fortaleza para Brano, quien supervisa el trabajo de 
DPM en 12 naciones de esta región, mientras viaja y se mantiene en 
contacto con las diversas oficinas y trabajadores.  

• Ore por los colaboradores, que ellos tengan la fortaleza, la bendición y 
provisión continua del Señor para todos los proyectos lingüísticos que están 
en proceso. 
 

 18 de enero—ESLOVAQUIA 



• Durante los últimos seis años, hemos publicado anualmente doce Artículos 

de Enseñanzas, y hasta la fecha fueron distribuidos casi 150.000 copias. 

• Ore que este material continúe fortaleciendo a los cristianos en Eslovaquia 

en el 2022. 

19 de enero—CAMBODIA 
 

• Ahora que el Gobierno ha comenzado a abrir el país nuevamente, el equipo 

de DPM, junto con el ministerio 1-A-1 (en inglés es One-2-One) planea 

organizar una fraternidad con pastores locales para proporcionar atención 

médica, capacitación bíblica y distribuir el material de enseñanza de Derek. 

Ore por la guía de Dios en la planificación de estas reuniones, y también por 

los eventos evangelísticos.  

Testimonio – Cambodia 

Trabajo en una iglesia bautista y gracias a Dios he recibido el libro, “Orando 

por el Gobierno”. En mi villa orábamos solo por nuestro lugar y por los 

jóvenes; nunca pensamos en orar por el gobierno. La oración es muy 

importante para tener un buen gobierno, ya que esto hace más fácil la 

proclamación del Evangelio. Ahora comenzaré a instruir a los miembros de 

mi iglesia que necesitan orar por el gobierno.  Podemos estar firmes en la 

brecha con nuestras oraciones para que Dios sane nuestra tierra. Queremos 

ver que haya sanidad en nuestro gobierno y que todo el pueblo acepte a 

Jesús. Gracias y que Dios los bendiga. 

Informe – Cambodia 

• El director de Camboya, Huy, hizo un viaje a la provincia de Battambang y 

realizó una campaña de divulgación para 100 familias afectadas por las 

inundaciones y el Covid-19. Estamos colaborando con las iglesias locales 

que ayudan a organizar eventos y seguimiento con aquellos que aceptan a 

Jesús. Se distribuyeron los folletos de Derek, junto con paquetes de 

alimentos.  

20 de enero—AUSTRALIA 
 



• Con la flexibilización de las restricciones de Covid, ore que surjan 

oportunidades para compartir los recursos de Derek entre las comunidades 

indígenas y también que se establezcan contactos con otros ministerios. 

21 de enero—CHINA  

• Fue traducido el libro de Derek El avivamiento se acerca y junto a muchos 

otros títulos de Derek Prince están disponibles en el idioma chino. Otro 

libro Escuchando la voz de Dios está siendo traducido. Al mismo tiempo, los 

libros que hemos distribuidos durante muchos años todavía se siguen 

solicitando. Ore que estos libros, nuevos y viejos, edifiquen en el Señor a 

los creyentes chinos. 

Informe – China 
 

• Mientras que el gobierno chino intensifica su control del Internet para 

tratar de bloquear la provisión de los materiales bíblicos de enseñanza, el 

Señor está ayudando a nuestro equipo de medios de comunicación a 

encontrar formas innovadoras para mantenerse conectados con los 

creyentes en China. Esto hace que la enseñanza de Derek siga fluyendo 

continuamente en línea. No es una tarea fácil, ¡pero agradecemos al Señor 

por su ayuda! 

22 de enero—VIETNAM 

• Ore que Dios provea los fondos necesarios que cubran los costos para 

traducir e imprimir la enseñanza bíblica de Derek al idioma vietnamita.  

• Ore también por la distribución del material en todo Vietnam. 

Testimonio– Vietnam 

Muchas gracias a DPM. Su generosidad me animó tanto, sabiendo que hay 

personas que están conmigo colaborando por la causa del Evangelio. Estoy 

animado por ver a más personas que sean salvadas y discipuladas, y que 

planten más iglesias. Por la gracia de Dios y por su apoyo, tenemos más 

gasolina para viajar a muchos pueblos. —Pastor “T”   

Informes – Vietnam 
 



• El pastor "D" en Da Nang informó que 50 paquetes de ayuda humanitaria 
financiados por DPM fueron distribuidos por pastores y evangelistas, y 10 
personas vinieron a la salvación. ¡Qué verdadera bendición, tanto física 
como espiritual! 

• Otra coordinadora de DPM, la pastora "A", en la ciudad de Ho Chi Minh, 
distribuyó paquetes de ayuda humanitaria a 150 personas en los barrios 
marginales, concentrándose en los distritos cercanos a su iglesia. Muchos 
de ellos son originarios de las provincias y están en Ho Chi Minh por 
trabajo, pero debido a la pandemia han perdido sus empleos y no pueden 
viajar de regreso a sus ciudades natales.    

 
23 de enero—TAILANDIA/LAOS  
 

• Ore por estrategias modernas para llegar a Tailandia y Laos con la 
enseñanza de Derek. Hay oportunidades emocionantes, pero hay mucho 
trabajo por hacer.  Nuestra traducción de 24 de los libros y los libritos 
pequeños de Derek al idioma tailandés y al lao es sólo el comienzo de lo 
que el Señor quiere que hagamos.    

• Ore que muchos se conecten al nuevo sitio web tailandés de DPM que tiene 
24 libros y varios Artículos de Enseñanza para descargar gratuitamente.  

 
24 de enero—NUEVA ZELANDA 
 

• Ore por nuestro administrador y el personal, que ellos tengan sabiduría y la 
guía de Dios para el 2022, ore que al buscar a Dios, recibamos Su dirección 
y nos proporcione abundantemente todas las finanzas que se necesitan 
para nuestros proyectos de alcance a muchas naciones. 

• Los estudiantes graduados del Instituto bíblico Fe (Faith Bible College) 
recibieron 10 de los libros de Derek. Ore que este material sea una gran 
bendición en su caminar con el Señor y en su futuro ministerio. 

 
25 de enero—JAPÓN 
 

• Parágrafos del libro de Derek, Guía profética para los últimos tiempos, se 

publican cada mes en una revista cristiana. Ore que muchos cristianos en 

Japón conozcan a Derek Prince y sus enseñanzas a través de estas 

publicaciones. 



26 de enero—INDIA 
 

• Ore por los directores, Elsie y Danny, su familia y el personal, que ellos 
tengan la protección de Dios, ya que han atravesado un tiempo de intensa 
guerra espiritual. 

• Elsie y Danny acaban de completar un seminario de capacitación residencial 

de siete días para líderes de habla tamil en su base de operaciones (Trichy, 

Tamil Nadu). Se centraron en el currículo de estudios de la Escuela bíblica 

de DPM, utilizando el material central de Derek, incluyendo la enseñanza 

de los fundamentos bíblicos, los dones de profecía y del Espíritu. Ore que 

haya buen fruto cuando los líderes llevan la enseñanza de Derek a 

diferentes estados de la India y presentan por primera vez a DPM a muchos 

otros. 

 
Informe – India 

• A principios del 2021, celebramos que desde nuestro comienzo en 1997, 

hemos impreso 1.5 millones de libros de Derek en inglés aquí en la India y 

más de 1.6 millones en los idiomas indios. 

 
27 de enero—SRI LANKA  
 

• Ore que el Señor obre en el corazón del presidente y los líderes del 
Gobierno de Sri Lanka, así como Él tocó a Saulo, para ayudar a que su 
trabajo sea más eficaz.  

• Ore que el representante de DPM, el obispo Prince, reciba permiso del 
Inspector de Salud Pública para visitar las aldeas con el fin de distribuir las 
Biblias, los libros de Derek y los paquetes de ayuda humanitaria. 

• Ore por el Obispo Prince y su familia, que ellos gocen de la protección de 
Dios sobre ellos. Miles de nuevos casos de Covid-19 se reportan cada día. 

 
28 de enero—ÁFRICA DEL SUR 
  

• El pastor Stemmet ahora está ministrando en el Cabo y continuará en 

febrero. Ore por él, que al viajar tenga la protección, la provisión Dios, y por 

una buena distribución de los libros y DVD de Derek a los negros afrikáans. 



• Tenemos en proceso los proyectos de libros en afrikáans y otros idiomas 

africanos. Ore por protección sobre quienes están involucrados en la 

traducción, la edición y el diseño. Stienie está editando el libro, Bendición o 

maldición: usted puede escoger. Recientemente, ella y su hijo fueron 

atacados a punta de pistola, pero Dios fue fiel para liberarlos.   

• Ore que todo vaya bien al cargar a YouTube las trece enseñanzas en 

idiomas africanos por DVD sobre los Fundamentos bíblicos. Esto permitirá 

que muchas más personas tengan acceso a la enseñanza de Derek en su 

propio idioma.   

• Ore por nuestra iniciativa que promueve el enfoque en los niños y jóvenes 

usando nuestras Tarjetas de Proclamación y las relevantes enseñanzas de 

Derek producidas para ellos. 

Informes – África del Sur  
 

• En los últimos dieciocho meses pudimos distribuir los libros y los DVDs de 
Derek en afrikáans y otros idiomas africanos a más de 50 pequeñas 
ciudades en el Kalahari y el Cabo.  Un pastor retirado está visitando estas 
ciudades que carecen de un pastor residente, done el está ministrando, 
distribuyendo Biblias y la enseñanza de Derek. 

• Damos gracias al Señor por una nueva estación de televisión que ha 
solicitado las enseñanzas en DVDs de Derek para su transmisión. 

• El año pasado se pudo imprimir y reimprimir 80 títulos de libros (la mayoría 
en inglés). Ina hizo todos los preparativos y asi estos libros estén listos para 
las impresoras. 

• Se han recibido numerosas consultas o solicitudes de oración debido a la 
nueva enseñanza semanal en nuestro sitio web.  

 
Testimonio – África del Sur  
 
Helena, una señora anciana, llamó por teléfono para saber dónde estábamos 

ubicados y se sorprendió al saber que vivía solo a unos kilómetros de la oficina.  

Recientemente, visitó una librería de hospicio y encontró el libro Cita en Jerusalén 

y lo está disfrutando al leerlo. Este se imprimió muchos años atrás e incluía 

nuestro número de teléfono. ¡Descubrió que seguía siendo el mismo número! 

Estaba muy emocionada al escuchar lo que está sucediendo con la enseñanza de 



Derek en esta región y además saber cuánto material tenemos disponible. ¡Ella 

dijo que está ansiosa por llegar a nuestra oficina y comprar más material! Nos 

compartió que, hace algunos años, tuvo cáncer de pulmón y el Señor la sanó 

milagrosamente. Los médicos no estaban convencidos, y le hicieron otras biopsias 

más en ambos pulmones. Cuando fue dada de alta, le dieron el libro de Derek, El 

frasco de la medicina de Dios. ¡Todavía, ella continua con buena salud!   

29 de enero—ANGOLA/MOZAMBIQUE 
 

• Planeamos imprimir el Curso para el autoaprendizaje bíblico en portugués 

para distribuirlo en Angola.  Justo antes del aislamiento debido a la 

pandemia, habíamos impreso 2200 ejemplares para Mozambique.   

• Veinte títulos más en portugueses están listos para imprimirse en Angola y 

Mozambique, los colaboradores de DPM en Portugal están trabajando con 

los Artículos de enseñanza en portugués en la versión de audio. Ore que 

este material adicional sea producido con éxito y rápidamente.  

30 de enero—ESTADOS UNIDOS, DEPARTMENTO HISPANO  
 

• Ore por el favor y la bendición de Dios en nuevos proyectos, tales como: un 
nuevo canal de YouTube en español, la renovación de nuestros programas 
de radiales en español, las traducciones, imprimir y distribuir el material.   

• Ore que Dios provea los recursos que se necesitan para estos proyectos: 
este año se está planeando reimprimir los libros, Oración por el Gobierno, El 
manual del cristiano lleno del Espíritu, Esposos y Padres, y Secretos de un 
Guerrero de Oración. Ore que se complete con éxito y rápidamente. 

31 de enero—CANADÁ 
 

• Ore por el director Bob Yeo y la junta de DPM, que ellos reciban la guía de 
Dios para este nuevo año. 

• Ore por Bob y su familia, ellos siguen enfrentando algunas batallas difíciles, 
que tengan la protección, la fortaleza y el ánimo del Señor.  

 


