
MINISTERIOS DEREK PRINCE 

ENERO DEL 2023 

 
1ro de enero—INTERNACIONAL 
 
¡Dios es bueno! Lo alabamos por Su fidelidad, su dirección y por todo el material 
de Derek que fue distribuido en el 2022 a través de los diferentes ministerios. 
Muchas personas dicen que fueron muy bendecidas y que sus vidas cambiaron 
con estas enseñanzas. Ore por cada miembro del equipo y por los colaboradores, 
que al comenzar este año nuevo ellos tengan la protección, inspiración renovada, 
sabiduría, fortaleza y la unción del Señor para sus tareas específicas.  
 
2 de enero—PAISES BAJOS 
 
Este mes estamos enviando uno de los Artículos de enseñanzas de Derek, titulado 
“Muchos son llamados, pero pocos son elegidos”. Ore que Dios hable a través de 
Su Espíritu para que esta enseñanza ayude a las personas a conocer y caminar en 
el llamado de Dios para sus vidas en este año nuevo. 
 

3 de enero—BULGARIA 
 

• Ore que se impriman con éxito los libros, La Bestia o El Cordero y La guía 
profética para los últimos tiempos. 

• Ore por la sabiduría y creatividad de Dios para nuestro personal en la 
distribución de los libros entre los jóvenes en Bulgaria. 

 
4 de enero—FINLANDIA 
 

• Ore que la enseñanza de Derek llegue a más personas en Finlandia a través 
de las transmisiones en Helsinki por TV7 Heaven.  

• Ore que otro traductor se una a nosotros para traducir los títulos de Derek 
al finlandés. 

 
 
 
 



5 de enero—FRANCIA 
 

• Ore que las fortalezas espirituales sean derribadas en Francia a medida que 
renovamos nuestros esfuerzos para llevar la enseñanza de Derek a esta 
nación.  

• Ore por el director, René, que él tenga la claridad y la sabiduría de Dios; 
además ore por Frédéric, la nueva "voz" de Derek Prince en nuestro canal 
francés de YouTube, mientras trabaja en la traducción y hace el doblaje. 

• Ore por el equipo digital de DPM en Nueva Zelanda y Caroline en nuestra 
oficina mientras trabajan en los cambios pertinentes de nuestra página 
web. 

 
6 de enero—ALEMANIA 
 

• Recién fueron publicados 24 folletos pequeños en alemán (son manuscritos 
de los mensajes de Derek), los que se rediseñaron y reimpresos. ¡Muchos 
estaban agotados durante diez años o más! Ore que muchas personas sean 
impactadas con estas enseñanzas. 

• Ore por nuestro equipo, que el Señor los proteja física y mentalmente, para 
que continue inspirándonos con nuevo entusiasmo y pasión, que nos 
permita ser una fuente de bendición financiera a otros ministerios de DPM 
alrededor del mundo. 
 

7 de enero—REINO UNIDO 
 

• Ore que nuestro nuevo sitio web brinde más acceso a las enseñanzas de 
Derek para que mucha gente las encuentre fácilmente en línea y que sus 
vidas sean transformadas.  

• Ore por la reciente publicación de La Bestia o El Cordero para bendecir y 
animar a muchos. 

 

8 de enero—SUECIA 
 

• Ore que más amigos y guerreros de oración se unan a nosotros en Suecia 
para expandir la enseñanza y el ministerio de Derek en este país. 

 
 



9 de enero—CROACIA 
 

• Este año planeamos lanzar varios títulos nuevos. Ore que todo se realice 
eficientemente, además que haya buena comunicación y cooperación entre 
el equipo.  

• También nos enfocaremos en la traducción de subtítulos para mensajes por 
vídeos. Ore por la protección y unción de Dios para todos los que están 
involucrados en este trabajo. 

 
10 de enero—CAMBODIA  
 

• Ore por Huy y su equipo, que ellos tengan la unción y la protección de Dios 

al organizar este mes los seminarios para pastores y líderes. La enseñanza 

se centrará en los temas de Derek: Salvación completa, ¿Cuál es la 

importancia de la Cruz? y Orando por el Gobierno. Ore por los que 

atendieron este evento que sean impactados y sigan compartiendo la 

aprendido con sus congregaciones.  

 
INFORMES – Cambodia 
  

• Por primera vez se realizó un seminario para 40 pastores en la provincia de 
Ratanakiri. Los pastores de cinco tribus diferentes vinieron y fueron muy 
bendecidos con la enseñanza de Derek, Aplicando la sangre. El equipo de 
DPM también distribuyó ayuda humanitaria a 50 familias, predicó el 
Evangelio, oró por sanidad y ministraron liberación.   

• Además, se realizó una reunión en la provincia de Kratié, donde 37 pastores 
provenían de varias iglesias: bautistas, anglicanas, metodistas y otras. Hubo 
un gran tiempo de enseñanza y conversación, y se distribuyeron varios 
títulos de libros, junto con las tarjetas de proclamación. 

 



 
 

11 de enero—VIETNAM 
 

• Ore que muchas personas de habla vietnamita aquí y alrededor del mundo 
se conecten con nosotros a través de Facebook y nuestro sitio web 
(derekprince.com/vi/). 

• La Iglesia Ágape Nueva Generación en Ho Chi Minh recibió 100 copias del 
libro de Derek, Las tres palabras más poderosas.  Ore que esta enseñanza 
toque los corazones y transforme muchas vidas. 
 

INFORME – Vietnam 
 
El coordinador de DPM, el pastor 'D' en Da Nang informa: 

• "Los libros de Derek están siendo utilizados eficazmente en un área nueva 
donde por primera vez fue predicado el Evangelio. Uno de nuestros 
hermanos enseñó el Curso para el autoaprendizaje bíblico. Las personas en 
esta región decidieron quemar todos los objetos de brujería y libros 
demoníacos". 

 
 
 
 



12 de enero—INDONESIA 
 
Se acaba de lanzar un nuevo sitio web indonesio (derekprince.com/id/) donde se 
pueden encontrar los libros de Derek, muchos programas radiales, las cartas de 
enseñanzas, audios y otros. Ore que muchas personas visiten y crezcan en su 
caminar cristiano a través de estos recursos gratuitos que están disponibles en 
ese sitio. 

 
13 de enero—TAILANDIA 
 
Estamos animados de que Jason y Arisa, una pareja de Singapur/tailandeses pero 
que reside en Tailandia, se unieran para trabajar junto a los coordinadores Alex y 
Jan (con sede en Nueva Zelanda). Ore por la dirección del Señor para ellos 
mientras continúan expandiendo el trabajo de DPM en Tailandia.   
 
14 de enero—FILIPINAS 
 

• Ore por el director John Cochrane (con sede en Nueva Zelanda), que él 
tenga buena salud, fortaleza y la protección de Dios mientras ministra en 
Filipinas durante enero y febrero. Ore también por sabiduría para expandir 
el trabajo en las Filipinas, especialmente con el fallecimiento del 
Coordinador de DPM Johnny Sy, en noviembre, quien tenía su sede en 
Manila. 

• Los libros y las tarjetas de proclamación de Derek se entregarán en 
reuniones evangelísticas y de sanidad. Ore que todos sean bendecidos con 
este material. 
 

TESTIMONIO – Filipinas 
 
"Muchas gracias por continuar el ministerio de Derek Prince. Hemos sido tan 
bendecidos con sus enseñanzas. Mi esposo escucha diariamente la predicación y 
las meditaciones de Derek; ¡Esta es una vida transformada!" —F. Fernando 
 
 
 
 
 



15 de enero—CHINA 
 
Ore por el equipo de China mientras traducen y producen el nuevo título, La 
Bestia o el Cordero. Será una adición importante a los muchos libros de Derek 
Prince que distribuimos en copia impresa y en línea en China. 
 
TESTIMONIO – China 
 
En un tiempo cuando la iglesia china enfrenta cada vez más restricción, estamos 
felices con las respuestas recibidas como el siguiente testimonio recibido de un 
hombre chino: 
 

• "Mi esposa y yo motivamos a la gente a nuestro alrededor para que lea 

los libros de 叶光明 (Derek Prince) y que escuche sus sermones. Damos 
gracias a Dios por su fidelidad, su sabiduría celestial y su visión de la Biblia. 
Sin la enseñanza de Derek, no puedo imaginar dónde estaríamos. Existen 
muchas personas como yo en este lugar". 

 
16 de enero—JAPÓN 
 

• Ore que muchos cristianos japoneses conozcan del ministerio de DPM en 
esta nación y pasen la voz entre sus iglesias y amigos. 

• Ore que muchos visiten el sitio web japonés de DPM (derekprince.com/ja/) 
y sean bendecidos y alentados con el material de Derek en japonés. 

 
17 de enero—UCRANIA  
 

• El 1ro. de noviembre se lanzaron los videos de la Proclamación en YouTube 
y Anchor Podcast. Ore que estas proclamaciones sean una herramienta 
poderosa para que se cumpla la voluntad de Dios en sus vidas. 

• Ore por los dos traductores y editores que ahora están traduciendo los 
libros de Derek al idioma ucraniano, incluyendo Bendición o Maldición y 
Comprado a precio de sangre.  

 
 
 
 



INFORMES – Ucrania 
 

• A pesar de la guerra de estos meses, nuestro personal pudo publicar tres 
nuevos libros el otoño pasado: “Declarando la Palabra de Dios”, “Ser 
perfectos, pero ¿cómo?” y “El Intercambio Divino”. También pudimos 
producir la grabación por audio de Declarando la Palabra de Dios.  

• Desde el comienzo de la guerra, también hemos lanzados dos ediciones de 
14 tarjetas diferentes para evangelismo, ¡unas miles de ellas! Estos ahora 
se están distribuyendo por toda Ucrania. 

 
18 de enero—RUSIA 
 
Muchas personas viven ansiosas, con miedo y necesitan el aliento de la Palabra de 
Dios. Por lo tanto, damos gracias a Dios porque recientemente se publicó Las 
aguas amargas de la vida. Ore por una distribución exitosa y que este material 
anime a mucha gente. 
 
19 de enero—EGIPTO/ÁFRICA DEL NORTE  
 

• La Feria de Libro en el Cairo se realizará desde el 24 de enero al 6 de 
febrero. Ore que el material de Derek llegue a muchas personas en este 
evento y cambie las vidas.  

• Ore por nuestro equipo mientras trabaja con un ministerio, Vision 
Communication International (VCI), para producir más enseñanza de Derek 
en el dialecto marroquí y que el Señor quite todo lo que obstaculice este 
proyecto. 

 
informe – África del Norte  
 
Alabado sea Dios por nuestra asociación con VCI que está organizando nuevos 
programas radiales en el norte de África. Quieren transmitir la enseñanza de 
Derek en el idioma cabilio. 
 
20 de enero—TURQUÍA 
 

• Alabado sea Dios por la exitosa grabación de cuatro audiolibros. Ore por el 
equipo mientras se prepara para grabar ocho libros más.  



• Ore por la sabiduría y la bendición del Señor para que se publique el libro 
Bendición o Maldición y que esta enseñanza impacte a muchas personas. 

 
21 de enero—EGIPTO/ORIENTE MEDIO  
 

• Desde el 29 de septiembre al 8 de octubre, nuestro equipo participó en la 
feria del libro en Riad, Arabia Saudita, donde presentaron los libros de 
Derek. Ore por quienes compraron los libros para que muchos conozcan al 
Señor a través de esta enseñanza. 

• Se terminó de traducir exitosamente al dialecto kurmanyi: Salvación 
completa, Amor extravagante y La voluntad de Dios para tu vida. Ore que 
Dios nos conecte con la persona apropiada para grabar estos en un formato 
de audio y producir videoclips para los mensajes. 

 
22 de enero—SRI LANKA 
 

• Ore por los pastores que recientemente recibieron enseñanza y fueron 
ministrados por los directores de DPM-India, Elsie y Danny, además que 
ellos tengan una revelación más profunda de la Palabra de Dios y estén 
bien equipados para enseñar a sus congregaciones.  

 
INFORME – Sri Lanka 
 

• En noviembre, Elsie y Danny, los directores de DPM-India, realizaron otro 
viaje a Sri Lanka con el obispo Prince, el coordinador de DPM, para 
extender más la obra de DPM. Ellos vieron nuevamente mucha necesidad 
entre los pastores que luchan contra las fuerzas de la oscuridad que 
destruyen su país. Este viaje fue vital para ayudarlos a encontrar respuestas 
y guiarlos en la oración y la guerra espiritual.    

 
23 de enero—INDIA 
 

• Ore por los programas planeados para el 2023, que están orientados a la 
Capacitación de Líderes Juveniles. Uno es un curso avanzado para aquellos 
que han tomado el curso básico, y dos son para nuevos líderes. Ore por 
quienes toman estos cursos que sean desafiados por la Palabra de Dios 
para llegar a los jóvenes en sus iglesias y comunidades.  



• Ore por quienes participan, que ellos tengan la confianza para convertirse 
en líderes que preparen a otros jóvenes para trabajar a su lado. 

 
24 de enero—NAMIBIA 
 

• La librería 'Revivenos' solicitó libros en portugués y afrikáans. Ore que 
muchos sean bendecidos con la enseñanza de Derek en esta región y que se 
abran más oportunidades en Namibia. 

 
25 de enero—BOTSUANA 
 

• Ore por Thato, quien está trabajando en la edición final del Poder espiritual 
para una vida transformada en Botsuana. Tan pronto se imprima en 
Sudáfrica, será distribuido allí y en Botsuana. ¡Los pastores están esperando 
ansiosamente!   

 
26 de enero—MALAWI 
 

• La oficina de Sudáfrica está en contacto con el capellán de una cárcel en 

Malawi donde 33 presos recibieron 100 ejemplares del Curso para el 

autoaprendizaje bíblico en chinyanja. Ore que en estas cárceles se 

distribuyan más enseñanzas de Derek en chinyanja. 

• Ore que este año se imprima y distribuya el “Poder Espiritual para una vida 

transformada” en chinyanja. Este libro será una buena herramienta para los 

muchos ministerios con los que tenemos contacto, así como para el 

ministerio a los presos.  

27 de enero—ANGOLA 
 

• Ore que se distribuyan más libros de Derek en portugués y otro material a 

varias organizaciones misioneras, así como a los pastores y otros líderes en 

2023.  

• Ore que se imprima y distribuya con éxito el “Poder Espiritual para una vida 

transformada” en el idioma tsuana y xosa en 2023 

 
 



28 de enero—ÁFRICA DEL SUR  
 

• 1,500 copias de Nuestra deuda con Israel y 1,000 ¿Por qué Israel? fueron 

impresos para ser distribuidos en KwaZulu-Natal y el resto de Sudáfrica. Se 

distribuyeron 100 copias a los pastores, líderes y ministros de gobierno en 

una reciente reunión de África/Israel, y para el mes de marzo del 2023, 200 

copias se distribuirán en Camerún, en una reunión internacional 

relacionada con Israel. Ore por la distribución exitosa de todos los folletos, 

y que muchas personas comprendan el apoyo a Israel. 

• Ore por la exitosa impresión y distribución en los próximos meses del 
“Poder Espiritual para una vida transformada” en tsuana y xosa.  

 
TESTIMONIO – África del Sur  
 
A menudo, Derek Prince decía que no quería ofrecer solo teología o teoría; quiso 
que la Palabra de Dios impactara de manera práctica la vida de las personas. El 
testimonio de Gerald, que vive en el Cabo, muestra precisamente eso. Llamó a la 
oficina y dijo que fue a una librería de segunda mano donde encontró el libro el 
Remedio de Dios para el Rechazo. Estudió la enseñanza y comenzó a aplicar a su 
vida el perdón. Su padre había desaparecido de su vida, y nunca supo por qué. 
Luego su madre se volvió a casar, y él tuvo un padrastro difícil. Después de que 
Dios trató con él sobre como perdonar, contactó a su madre y descubrió que su 
padre se había ahogado en el mar de la Ciudad del Cabo. También restauró las 
relaciones con sus hermanas y hermanos de parte de padre, y todos se reunirán 
en Navidad. Él quiso hacer una donación a DPM como una muestra de 
agradecimiento por lo que la enseñanza de Derek había hecho en su vida y su 
familia. 
 
29 de enero—ÁFRICA DEL OESTE  
 
Ore por Kalidou Barry en Conakri, Guinea, que tenga la protección y la unción de 
Dios mientras supervisa la traducción de los 30 mensajes centrales de Derek al 
idioma pular. Tuvo dos accidentes de motocicleta en poco tiempo, esto hizo que 
el trabajo se retrase considerablemente. 
 
 
 



INFORME – África del Sur  
 
Damos gracias al Señor por los nuevos grupos de estudio bíblico que se han 
establecido utilizando los libros de Derek “Verdades fundamentales para la vida 
cristiana” y “Comprado a precio de sangre”. Desde el mes de junio del 2019, el 
pastor Stemmet ha viajado más de 34,000 km distribuyendo muchos libros, 
principalmente en el Cabo. Las personas en estas áreas están hambrientas 
espiritualmente, en muchos lugares no tienen un pastor residente, ya que no 
pueden apoyarlos monetariamente. El pastor Stemmet dijo que muchas puertas 
están abiertas de par en par para distribuir la enseñanza de Derek dondequiera 
que estuviera ministrando. Una persona conocida trabaja para el municipio de 
Doringbaai en la costa oeste de Sudáfrica. Y estaba feliz de recibir los libros y dijo 
que iba a comenzar un grupo de estudio bíblico para compartir esta enseñanza. 
 

 
 
 
 
 



30 de enero—ESTADOS UNIDOS-DEPARTAMENTO HISPANO 
 

• Desde el 15 al 18 de febrero se realizará un seminario para pastores y 
líderes en Cartagena, Colombia. Ore por protección y la unción de Dios 
sobre César, un miembro del personal de nuestro Departamento Hispano, 
quien enseñará los temas tomados del libro de Derek, Redescubriendo la 
Iglesia de Dios. Ore también por protección sobre la familia de César 
mientras él está fuera.  

• Ore por los líderes que atenderán estos seminarios, que ellos reciban 
revelación de Dios para continuar ayudando a sus congregaciones y que al 
usar la enseñanza de Derek sigan madurando en su fe. 
 

31 de enero—CANADÁ 
 
Ore por sabiduría y la guía continua del Señor para encontrar la mejor manera de 
impactar a la gran nación de Canadá con el material de enseñanza de Derek. 
 


