
MINISTERIOS DEREK PRINCE 

JULIO DEL 2022 

 
1ro de julio—INTERNACIONAL 
 

• Nos alineamos con el Salmo 90:17, para orar que el favor del Señor, nuestro 
Dios, esté sobre nosotros y que Él establezca la obra de nuestras manos. 
Únase a nosotros para agradecer al Señor por Su fidelidad, su provisión y  
su ayuda divina.  
 

2 de julio—PAISES BAJOS 
  

• Ore por sabiduría para Pablo y su equipo mientras continúan trabajando en 

los proyectos de traducción y en línea, además que se abran nuevas 

puertas para llegar con la enseñanza de Derek en esta área. 

3 de julio—ESLOVENIA 
 

• Continúe orando que Dios nos provea un nuevo traductor y editor para 
nuestro equipo. 
 

4 de julio—ITALIA 
 

• Damos gracias a Dios por los nuevos traductores que están ansiosos para 
que la enseñanza de Derek esté disponible en el idioma italiano. Ore por la 
dirección clara del Señor para abrir una oficina de DPM en Italia. 

• Ore por el trabajo en progreso con las traducciones de subtítulos para 
nuestro canal de YouTube. 

 
5 de julio—ROMANIA 
 

• Gracias a Dios por la transmisión de la enseñanza de Derek por video y 
audio por televisión y radio cristianas. Ore que esta oficina de DPM 
continúe teniendo un gran impacto en esta región.  

 
 



6 de julio—ALEMANIA 
 

• Con un crecimiento del tráfico en línea, damos gracias a Dios por la nueva 
aplicación alemana de DPM. Ore que llegue a la mayor cantidad de 
personas y bendiga a los cristianos de habla alemana en todo el mundo 

• Ore que Dios nos muestre las diferentes maneras, nuevas e innovadoras 
para distribuir aún más el material de enseñanza de Derek. 
 

7 de julio—REINO UNIDO 
 

• Ore por los más de 400 estudiantes que recientemente completaron el 

curso en línea sobre “Guerra espiritual”, que ellos continúen aplicando lo 

que aprendieron y lo compartan con otros. También ore por la guía de Dios 

en el desarrollo de nuevos cursos en línea. 

Testimonio – Reino Unido 

Juan, recientemente, fue liberado de la cárcel después de 44 años de una 

sentencia a cadena perpetua, una medida sin precedentes. Él nos escribió para 

decirnos que conoció la enseñanza de Derek al escuchar una transmisión cristiana 

y en ese momento a través de su capellán se conectó con nuestro ministerio a los 

presos. 

• He animado a otros cristianos a que soliciten las enseñanzas de Derek que 

son llenas del Espíritu. Es mi deseo que ellos sean bendecidos y crezcan en 

su caminar y fe con el Señor como yo lo he hecho. Ruego que mi carta los 

anime en todo lo que el Señor está haciendo a través del ministerio en las 

cárceles que, en lo personal me ayudó a crecer como así también a muchos 

otros presos. También nos está preparando para cualquier obra o ministerio 

que el Señor tenga para nosotros cuando salimos. El legado de enseñanza 

de Derek continua vivo, trayendo crecimiento en las vidas de miles y tal vez 

aún más como lo está haciendo en mi propia vida. ¡Alabado sea Dios!" 

• En un Informe que recién enviamos sobre la obra el Pastor PK del Sur de 

India, nos compartió sobre el impacto de la enseñanza de Derek, diciendo: 

"Cuando la segunda ola del Covid barrió la India, parecía que todo lo 

aprendido en nuestro tiempo en la universidad bíblica se puso en duda 

porque nuestra oración no detuvo la pandemia ni se pudo evitar la muerte 



de muchos seres queridos. Pero recibimos ayuda a través de la enseñanza 

de Derek Prince sobre la declaración del poder en la sangre. Gracias a esta 

enseñanza vimos un cambio en nuestras circunstancias personales y en la 

vida de muchos creyentes. Alguien que nos apoya financieramente dijo: 

"Muchas gracias por compartir el mensaje de la India. Estaba en una 

situación semejante cuando comenzó el Covid en Inglaterra a principios del 

2020. Gracias a Dios estaba preparado porque había estado leyendo el libro 

de “Oraciones y proclamaciones” de Derek Prince sobre como aplicar las 

Escrituras a determinada situaciones y pude proclamar las Escrituras 

cuando tuve Covid". 

8 de julio—FRANCIA 
 

• Ore que nuestro nuevo libro, “La Bestia o el Cordero”, anime a los 

creyentes a entender y anhelar la naturaleza de Jesús. 

• Ore por otro nuevo lanzamiento del libro: Redescubriendo la Iglesia de Dios, 

que este material llegue a muchos líderes de la iglesia, les de dirección y 

sabiduría.  

• Ore por la sabiduría de Dios para encontrar nuevas formas de compartir la 

enseñanza de Derek con una audiencia cada vez más amplia. 

9 de julio—EUROPA DEL ESTE  
 

• Ore por Branislav, el director en esta zona, quien supervisa el trabajo en 
esta región. El necesita la sabiduría y la fortaleza de Dios mientras mantiene 
contacto con las oficinas animando a los líderes en todo lo que están 
haciendo. 

 

10 de julio—HUNGRÍA  
 

• Ore por nuestro equipo mientras continúan trabajando en las nuevas 

traducciones de los libros de Derek. 

11 de julio—VIETNAM 
 

• Ore por la pastora "A" y su equipo, quienes este mes organizan un 
seminario para 130 personas. También visitarán iglesias para entrenarlos 



usando la enseñanza de Derek. Ore por quienes atienden, que ellos 
obtengan mucha comprensión de la Palabra de Dios. 

 
Informe 
 

• Se realizó un seminario para 20 líderes de cinco tribus diferentes sobre el 
tema de la Gran Comisión en los últimos tiempos. Todos recibieron el libro 
en el idioma vietnamita “¿Por qué es tan importante la cruz?”.  

 
Testimonios 
 

• El pastor "A" compartió sobre una mujer que asistió a su iglesia, y que luego 
se alejó del Señor. Ella fue atacada por un demonio, perdió su negocio 
debido al Covid, estuvo en bancarrota, se desesperó y quiso suicidarse. Los 
pastores llevaron a varios de su iglesia para visitarla y orar por esta mujer. 
Se usó nuestras tarjetas de proclamaciones.  La aconsejaron a que todos los 
días declare las proclamaciones sobre sí misma, que ore y lea la Biblia. 
Ahora está totalmente liberada, ama a Dios y nos dijo: "Quiero servir a Dios; 
siento que mi vida ahora está llena de gozo y estoy más fortalecida que 
nunca". 

•  Siempre he buscado un plan de estudios bíblico para enseñar a los nuevos 
creyentes y al personal de mi iglesia. A través del Pastor "D", encontré el 
“Curso de autoaprendizaje bíblico” de Derek y he terminado de compartir 
las 20 lecciones completas. Ha sido una gran bendición y absolutamente lo 
recomiendo a otras iglesias. Una señora tuvo problemas para leer y estudiar 
la Biblia durante mucho tiempo; tenía muchas distracciones y opresión cada 
vez que quería hacerlo; ahora ella puede levantarse a las 4 de la mañana 
para estudiar la Biblia. ¡Alabado sea Dios! — Pastor Lam 

 
12 de julio—AUSTRALIA 
 

• Graeme y Veronica Hunter, nuestros previos colaboradores del ministerio a 

los Indígenas, nos presentaron a una pareja que están considerando servir 

con nosotros. Ore por el favor de Dios para que podamos comenzar una vez 

más a distribuir la enseñanza de Derek entre el pueblo de la Primera Nación 

en Australia. 



13 de julio—CHINA  
 

• La represión religiosa en China continúa creciendo. Ore que nuestro equipo 

de China se mantenga firme y siempre con un paso más adelante en la 

provisión de material para los creyentes chinos que cada vez están más 

desnutridos. 

• Ore por el trabajo de traducción al chino de dos libros, Anhelando Su venida 

y Escuchando la Voz de Dios, que este año se quiere imprimir y distribuir en 

China, como así también lanzar en línea. 

Informes – China 
 

• A pesar de la restricción de materiales religiosos por Internet que está en 
vigencia desde el 1ro de marzo, desde entonces hemos visto que se 
incrementaron grandemente las personas que utilizan nuestra aplicación 
WeChat dentro de China.   

• Además, los estudiantes de nuestros cursos en línea todavía tienen acceso 
a ellos sin ningún problema. Alabado sea el Señor porque Su mano este 
puesto sobre el equipo de China. 

 
14 de julio—NUEVA ZELANDA  
 

• Ore que muchas personas visiten nuestro nuevo sitio web 
(www.derekprince.co.nz) y que aprovechen los cientos de recursos de 
enseñanza que allí están disponibles gratuitamente. 

• Recientemente, dieciséis cajas del material de Derek fueron donadas a un 
ministerio en el sur de Nueva Zelanda a través del cual el Señor se está 
moviendo poderosamente trayendo a muchas personas a Cristo. Ore que 
estos libros, DVD y CD sean de mucha bendición para estos líderes y para 
todos con quienes los distribuyen. 

 
15 de julio—TAILANDIA/LAOS 

 

• Continúe orando que el Señor traiga a una persona tailandesa local que 
ame el material de Derek y le apasione discipular a las personas para que 
nos ayude en nuestra obra. 



• Ore que más y más personas se conecten con la nueva página web de DPM-
Tailandia (derekprince.com/thai/). 

 
16 de julio—JAPÓN 
 

• Ora por "Yvonne" mientras traduce la enseñanza de Derek al japonés, 
incluyendo la Meditación diaria de Derek. 

• Ore que muchos visiten nuestra página en Facebook y nuestro sitio web, 
que sean bendecidos y animados con las meditaciones diarias. 

 
17 de julio—NEPAL 
 

•  Ore que la enseñanza de Derek continúe siendo distribuida e impacte  
a muchas personas con la Palabra de Dios. 
 

Testimonio – Nepal 
 

• Gracias por enviarme los libros de Derek Prince a través de una hermana 
que vive cerca de mi casa. No conseguimos esos libros donde estoy. Me 
gustan los escritos de Derek. En una sola vez, terminé de leer los libros más 
pequeños como ”La Paternidad”, “Orando por el Gobierno”, etc. Lo que más 
me gusta es el lenguaje sencillo y comprensible y por eso pude compartir los 
mensajes con otras personas. He escuchado a muchos pastores decir que 
comparten los mensajes de los libros de Derek en sus servicios. No tienen 
idea de cuan bendecidos somos al recibir los libros de Derek; gracias 
nuevamente! —Rev Kumari KC, Nawal Parasi 

 
18 de julio—MONGOLIA 
 

• Ore por sabiduría y dirección para nuestro colaborador mongol que está 
produciendo traducciones de los libros de Derek y que estos materiales 
continúen siendo aceptados trayendo cambios y animo a los lectores. 
 

19 de julio—CAMBODIA 
 

• Ore por Huy y el equipo de DPM que en julio viajan a la provincia de Pursat 
y en agosto van a la provincia de Bunteay Meanchey para realizar 



seminarios de pastores. Se está esperando que 40 de ellos atiendan en 
cada seminario.  Ore que cada uno de ellos sean animados y equipados 
para enseñar a sus congregaciones. 

• Ore por el favor de Dios y que haya buenas relaciones con la junta de 
pastores de cada provincia visitada. 

 
Informe – Cambodia 
 

• Huy y sus traductores, los pastores Vicheat y Chhairith realizaron un 
seminario de pastores cerca de la frontera tailandesa. Donde participaron 
pocas iglesias del área, ore que el Señor abra puertas para que se realicen 
más eventos en esta zona. 

 
20 de julio—GOLFO PÉRSICO   
 

• Una de nuestras traductoras árabe vive en el Líbano con su familia como 
misionera, donde está sirviendo a los refugiados sirios. Ella nos dijo que 
hay una gran necesidad de materiales de Derek en el idioma kurdo 
kurmanyi. Ore con nosotros para que el Señor proporcione un traductor 
para el material de Derek a este idioma. 

 
Informe – Egipto/Golfo Pérsico 
 

• Nuestra página de Facebook en árabe ha llegado a casi 500.000 personas 
por semana. Estamos recibiendo maravillosos testimonios de nuestros 
seguidores de cómo las enseñanzas de Derek han cambiado sus vidas. 

 
21 de julio—ETIOPÍA 
 

• Ore por Henok y las demás personas involucradas en las traducciones en 

curso, que ellos al trabajar tengan la unción de Dios y que completen con 

éxito todos los proyectos planificados. 

Informe – Etiopía 
 

• Recientemente, se ha completado la traducción amárica de la serie de 
Derek por audio, "Los enemigos que enfrentamos".  Además, después de 



mucho retraso debido a la pandemia, se imprimieron 3.000 copias del libro 
amárico, Protección contra el engaño, están para su distribución. 

 
22 de julio—SIRIA 
 

• Ore por la bendición de Dios en los campamentos de verano y las 
conferencias que se está planeando hacer en el centro y noroeste de Siria. 
¡Ore que el Espíritu Santo se mueva en la vida de los jóvenes y los llene de 
amor por los perdidos!  

• Ore que los trabajadores involucrados en esta obra tengan la sabiduría y la 
unción de Dios para el ministerio. 

 
23 de julio—ESTONIA 
 

• Recientemente, nuestros colaboradores regresaron después de realizar 

servicios en Pskov, Rusia, donde distribuyeron los libros de Derek a la 

congregación. Ore por quienes fueron ministrados en estos servicios para 

que apliquen la enseñanza de Derek y su fe sea fortalecida para llevar 

buenos frutos. 

• En agosto, planeamos realizar servicios en Krasnodar y Abjasia en Rusia. 

Ore por este evento, que se tenga la bendición y el favor de Dios y muchas 

vidas sean cambiadas. 

24 de julio—BIELORUSSIA 
 

• Ore por sabiduría para nuestro equipo al usar varias enseñanzas y 
diferentes formatos del material de Derek para suplir las muchas y 
complejas necesidades de los creyentes en Bielorrusia en este tiempo. 

 
25 de julio—UCRANIA 
 

• Continúe orando por Vlad y las personas en su red de contactos en este 
tiempo de guerra. Están distribuyendo a los ucranianos desplazados gran 
cantidad de artículos para auxilios esenciales (alimentos, mantas, etc.) 
juntamente con la enseñanza de Derek. Ore por la protección, la guía y 
provisión de Dios. 
 



Testimonio – Ucrania 
 
DPM está ayudando en la distribución de ayuda humanitaria y la enseñanza de 

Derek a través de los colaboradores locales. Una de ellas, Yulya Sokol, publicó en 

Facebook un video para agradecer a DPM por su ayuda.  

https://www.facebook.com/dpmuk/posts/2477099379087241 

• "Nunca en mi vida pensé que esto fuera posible... ¡pero mi Dios es 

Todopoderoso! Me había inspirado muchas veces la enseñanza bíblica de 

Derek Prince. Para mí él fue una leyenda, un ejemplo de devoción, de seguir 

a Cristo. Hoy Derek Prince Ministries nos está ayudando a alimentar a las 

personas durante la invasión de Ucrania por los rusos, hoy entregando 

alimentos a quienes más lo necesitan, entre ciudades y pueblos en ruinas, 

entre vidas perdidas y tanto dolor. Estamos juntos, estamos unidos por el 

servicio de Cristo. ¡Muchas gracias!" 

26 de julio—SRI LANKA  
 

• Sri Lanka está atravesando su peor crisis económica en más de 70 años. Ore 
por el Obispo Prince, nuestro representante, que él tenga la sabiduría y la 
provisión de Dios en este tiempo desafiante mientras él continúa llegando a 
las iglesias, los creyentes, los necesitados y distribuyendo las enseñanzas de 
Derek. 

 
27 de julio—INDIA 
 

• Ore que los cristianos indios sean fortalecidos durante la creciente 
persecución y la enseñanza de Derek sea una fuente de vida y aliento para 
ellos, considerando la posibilidad de que el año próximo, la India será 
declarada una nación hindú y todo esto depende de las elecciones. 

 
Informe 
 

• En un reciente seminario de pastores realizado por los directores Elsie y 
Danny, el material de Derek fue entregado a todos los líderes. Un pastor 
dijo: "He leído los libros de Derek Prince en tamil, y han impactado mi vida. 
Estos los uso para predicar a mi congregación. Hoy, la enseñanza de Elsie 



acerca de la vida abundante y la sanidad divina me dio una mejor claridad 
para implementar la verdad". 

 
28 de julio—ÁFRICA DEL ESTE  
 

• Continúe orando por Geoffrey y Pauline, quienes están en Kenia, mientras 
continúan compartiendo las enseñanzas de Derek y estableciendo nuevos 
contactos en Kenia, Uganda, Tanzania, Burundi y Congo. 

• Ore que se complete todos los proyectos planificados para este año y 
también por la provisión de Dios. 

 
29 de julio—ÁFRICA DEL SUR  
 

• Ore que Stephanie complete con éxito las ediciones y el diseño del libro en 

el idioma tsuana, “El poder espiritual para una vida transformada” y que 

este ayude a transformar muchas vidas.  

• El Señor nos ha dado un pastor zulú que está traduciendo Cita en Jerusalén. 

Desde que lo comenzó, tuvo un accidente que afectó a su auto. Gracias a 

Dios no resultó herido, pero otras personas sí fueron afectadas. Después, la 

computadora que le dieron tuvo un problema muy serio. Ore que no surjan 

más ataques en la traducción de este libro 

Informes – África del Sur  
 

• Un ministerio amigo en la Ciudad del Cabo está trabajando con nosotros 
para brindar consejo y ministerio a quienes lo necesitan. Se les ha enviado 
una gran selección de libros, DVD y CDs de Derek. 

• Un hombre que comparte el Evangelio con estudiantes de la escuela 
secundaria nos solicitó 40 libros del Curso para el autoaprendizaje bíblico 
para ser distribuidos a estos jóvenes. ¡Estamos creyendo en una cosecha! 

• Una señora de Kwa Zulu Natal estaba emocionada al saber que podía 
obtener la enseñanza de Derek en Sudáfrica, especialmente porque no 
tienen un pastor local y están hambrientos en conseguir una sólida 
enseñanza bíblica. Le enviaremos material en afrikáans y otros idiomas para 
su grupo de estudio bíblico. 

 
 



30 de julio—ESTADOS UNIDOS/DEPARTAMENTO HISPANO  
 

• Ore por nuestro equipo, que surjan más oportunidades y contactos con las 
iglesias y los pastores hispanos locales que deseen recibir el material de 
enseñanza de Derek. 

• Ore que más personas en la comunidad latina encuentren y utilicen nuestro 
sitio web en español, las aplicaciones móviles y otras plataformas de redes 
sociales y muchos sean bendecidos con la enseñanza de Derek. 
 

31 de julio—CANADÁ 
 

• Ore por sabiduría y la bendición de Dios sobre la obra en Canadá, que se 
establezcan nuevos contactos, necesarios para usar y distribuir las 
enseñanzas de Derek. 

• Ore que el Señor levante líderes cristianos en la comunidad indígena inuit 
(la gente) que quieran usar el material de Derek para la enseñanza y el 
ministerio. 

 


