MINISTERIOS DEREK PRINCE
JUNIO DEL 2022
“La fe nunca es estática. Una persona que realmente cree será cambiada por lo
que cree”. Derek Prince – El poder de la fe (The Power of Faith)
1ro de junio—INTERNACIONAL
• Ore por nuestras oficinas y equipos en todo el mundo, que ellos tengan
sabiduría, provisión y la protección de Dios. Estamos agradecidos por cada
uno que sirve tan fielmente.
• Ore que completen los proyectos actuales planeados para este año a pesar
de las dificultades económicas o necesidades que algunos hayan
experimentado.
2 de junio—CAMBODIA
• Ore por Huy y el equipo de DPM mientras realizan un seminario a principios
de este mes, para unos 50 pastores en la provincia de Battambang. El
equipo basará sus enseñanzas en seis libros de Derek que capacitará a los
pastores para utilizar este material en sus propias iglesias.
3 de junio—MYANMAR
• Se imprimieron nuevamente los libros Cómo pasar de maldición a bendición
y El amor extravagante en el idioma birmano. Ore que esta enseñanza
transforme a todos los que la leen, especialmente porque esta nación está
en agitación política y espiritual.
• Ore por la protección de aquellos que sirven a DPM en esta nación budista
y por nuevas puertas abiertas para el ministerio a pastores, líderes
cristianos y otros para que el material de enseñanza de Derek se difunda
por todas partes.

4 de junio—VIETNAM
• Ore por la pastora "A" y su equipo en la ciudad de Ho Chi Minh mientras
distribuye los paquetes con alimentos y los libros de Derek, Fe mediante el
arrepentimiento y Padre Dios, y que muchos lleguen a conocer a Jesús.
5 de junio—CHINA
• Junto con otros títulos, el equipo en China finalizó de imprimir Esperanza
inamovible en tres lugares diferentes, todo a petición de los creyentes
locales. Ore que esta enseñanza ayude a muchos a encontrar esperanza en
Jesús, especialmente aquellos en las áreas afectadas por el aislamiento del
Covid u otras dificultades.
6 de junio—NEPAL
• Ore por el director Gopaljee, su esposa Ganga y sus distribuidores de libros,
que ellos tengan buena salud, sabiduría y la protección de Dios mientras
continúan traduciendo, imprimiendo y distribuyendo los libros de Derek en
toda esta nación.
Testimonio- Nepal
“Estoy muy agradecido por los libros de Derek; un amigo que visitó Pokhara me los
compró. “Redescubriendo la Iglesia de Dios” y la “Serie de los fundamentos
bíblicos” nos bendijo mucho. Fui a la escuela bíblica pero no nos enseñaron estas
maravillosas verdades. Creo que es la voluntad de Dios que los cristianos nepalíes
tengan disponibles las enseñanzas de Derek. Hay tantos grandes títulos de Derek
con los que somos bendecidos, especialmente los libros sobre el Espíritu Santo; el
Hombre viejo y nuevo; y maldición o bendición. Creo firmemente que todos los
pastores y los creyentes deben conocer y experimentar la enseñanza de Derek; su
lenguaje es simple y comprensible. La gente aquí está orando por un avivamiento
y me complace regalar a varios pastores el libro de Derek “El avivamiento viene”.
Gracias, DPM, por traer las enseñanzas de Derek en formato de libro”.
Pastor Keshab Lohani, Distrito Banke, Oeste d Nepal

7 de junio—FILIPINAS
• Johnny, nuestro contacto en Manila, tiene una estrecha relación con los
jefes de TV Luz (Light TV), que han recibido los libros de Derek. TV Luz
ahora ha comprado algunos activos de una red televisiva (el grupo de
entretenimiento y medios más grande del país). Esto permitirá que TV Luz
se convierta en una estación nacional. Ellos han estado transmitiendo las
enseñanzas de Derek (su segundo programa más popular), así que ore por
esta expansión para permitir que millones de personas más en esta vasta
nación escuchen las enseñanzas de Derek.
8 de junio—COREA
• Ore por el pastor Whang, que él tenga la protección y la unción de Dios
mientras traduce los libros de Derek Solo por gracia, Los dones del Espíritu y
Secretos de un guerrero de oración.
9 de junio—PAISES BAJOS
• Este mes comenzamos a dar nuevamente nuestro curso en línea "Vivir con
el Espíritu Santo". Cientos de estudiantes han hecho el curso y han
testificado del impacto de la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Ore que
los nuevos estudiantes conozcan y entiendan mejor a esta tercera Persona
de la Trinidad.
10 de junio—SUIZA
• Ore que DPM sea más conocido en esta región, especialmente entre las
iglesias y los ministerios.
• Ore por más apoyo en el ministerio para que se pueda aumentar la
producción y distribución del material de Derek.
11 de junio—CROACIA
• Croacia (como otras naciones en esta región) lucha con un número
creciente de alcohólicos y drogadictos. Ore que Dios visite a estos jóvenes,
traiga la luz de Dios a sus tinieblas y los libere.

• Ore que la enseñanza de Derek sobre bendición y maldición ayude tanto a
los creyentes como a quienes buscan a Dios y desean recibir liberación,
encontrar la verdadera libertad y la bendición en Cristo.
12 de junio—FRANCIA
• Ore que nuestro pequeño equipo encuentre nuevas formas de compartir el
material de Derek y caminar en la sabiduría, protección y salud divina.
• Ore que más personas apoyen fielmente con sus donaciones para
ayudarnos a llegar a más personas en Francia con la enseñanza bíblica de
Derek.
13 de junio—SERBIA
• Ore por buena salud, fortaleza y sabiduría para nuestros traductores y
equipo editorial. Muchos de ellos luchan con problemas de salud.
• Ore que la enseñanza bíblica de Derek aliente y fortalezca a los cristianos
en Serbia en su fe en estos tiempos difíciles.
• La pobre economía de Serbia está ejerciendo una enorme presión sobre las
familias. Ore por nuevas oportunidades de trabajo, y que Dios bendiga a Su
pueblo y satisfaga todas sus necesidades.
14 de junio—POLONIA
• Ore que nuestra nueva traducción, Redescubriendo la Iglesia de Dios, y
nuestra edición de Fundamentos para la Vida Cristiana que se imprime
nuevamente, se conviertan en fuentes de alimento espiritual estableciendo
los fundamentos de fe para muchos creyentes.
• Ore que, a pesar de las dificultades y la agitación económica, los proyectos
pendientes del 2022 se completen con éxito.
15 de junio—REPÚBLICA CHECA
• Ore que Dios levante la pesada atmósfera espiritual de esta nación y
nuevamente derrame de Su Espíritu, atrayendo a muchos jóvenes que
buscan el significado de la vida.

• Ore por Daniel, nuestro coordinador de DPM, que con tantas
responsabilidades él tenga sabiduría, la protección y la fortaleza de Dios. (El
también pastorea una iglesia local y dirige otra organización misionera).
16 de junio—BULGARIA
• Ore por el lanzamiento exitoso de nuestro canal de YouTube en Bulgaria y
que muchos puedan seguir este canal.
• Recientemente hemos tenido una creciente demanda por los libros de
Derek. Debido a las dificultades económicas muchas imprentas cerraron sus
puertas. Ore que, a pesar del incremento en los costos, nuevos libros se
impriman exitosamente.
17 de junio—PORTUGAL
• Ore por sabiduría y discernimiento para completar con éxito una serie de
traducciones en portugués.
• Ore por más colaboradores para ayudar a hacer el doblaje de la enseñanza
de Derek al portugués.
18 de junio—NORUEGA/ESCANDINAVIA
• Ore que la junta directiva de Noruega tenga la sabiduría de Dios sobre
cómo establecer el trabajo de DPM en Finlandia durante los próximos dos
años.
• Ore que más personas inviertan en el trabajo de DPM en Escandinavia.
• Ore por el director Sverre, quien perdió a su esposa en diciembre del año
pasado, pueda seguir adelante en esta nueva realidad y temporada de su
vida, que él tenga nuevas fuerzas y sabiduría del Señor.
19 de junio—ÁFRICA FRANCESA
• Estamos trabajando para encontrar nuevas formas para distribuir los libros
de Derek en el África francófona. Ore por la guía de Dios para que podamos
continuar bendiciendo a la gente en esta región con el material de Derek.

20 de junio—ÁFRICA DEL SUR
• Ore que más estaciones anhelen transmitir los programas radiales de
Derek. La radio sigue siendo uno de los medios más poderosos para
distribuir su enseñanza.
• Ore por quienes tienen acceso a la enseñanza de Derek o están recibiendo
material, que ellos distribuyan a sus familias y amigos.
• Ore que se incrementen las ventas de libros, DVD, CD y otros materiales.
21 de junio—ANGOLA/MOZAMBIQUE
• Ore que se imprima y distribuya con éxito el Curso para el autoaprendizaje
bíblico en el idioma portugués para Angola (África Central).
• Ore por los fondos que se necesitan para imprimir 20 títulos más en
portugués y distribuirlos a los pastores, los líderes de ministerios y las
escuelas bíblicas en Angola y Mozambique
22 de junio—ESTADOS UNIDOS
• Nuestro personal interactúa y trabaja de varias maneras con otras oficinas
en todo el mundo, incluida la de nuestros sitios web y medios de
comunicación social. Ore por sabiduría y el discernimiento de Dios
mientras, juntos, buscan mejorar y expandir el ministerio y la enseñanza de
Derek en todo el mundo.
23 de junio—ESTADOS UNIDOS/DEPARTAMENTO HISPANO
• Ore por quienes están involucrados en nuestra área de tecnología y redes
sociales al desarrollar nuevos proyectos digitales para que más personas
puedan tener acceso a las enseñanzas de Derek en español.
24 de junio—ISRAEL
• Ore que el material hebreo, árabe y ruso de Derek llegue a más y más
personas en Israel y otras naciones a través de varios formatos en línea.

• Ore que más personas en Israel tengan una conexión divina con el
ministerio, que puedan acceder a las enseñanzas de Derek y tengan un
encuentro con el Señor.
25 de junio—TURQUÍA
• Es un milagro que el ministerio de Derek opere en Turquía, donde las
iglesias y los creyentes están bajo constante presión y persecución. Ore que
Dios renueve, fortalezca e inspire a nuestro equipo para iniciar nuevos
proyectos.
26 de junio—EGIPTO
• Pídale al Señor que abra nuevas puertas para distribuir dos de los libros de
Derek, Eres importante para Dios y Esperanza más allá de la muerte, que
este material satisfaga las necesidades espirituales de muchas personas en
Egipto.
• En el mes de enero, nuestras Meditaciones Diarias en formato de audio y
texto fueron publicadas en Facebook. Ore que Dios use este material para
animar a muchas personas.
27 de junio—RUSIA
• Muchos rusos tienen miedo de expresar sus opiniones porque la libertad de
expresión y de religión están prohibidas. Ore por los creyentes rusos que
han sufrido la guerra ucraniana-rusa, que ellos tengan esperanza y ánimo.
• Ore por nuestro equipo en esta región, que tengan la sabiduría de Dios en
estos tiempos difíciles.
28 de junio—ARMENIA
• Ore por el equipo en esta región que está entregando los libros de Derek
diariamente. Desde el tiempo de la guerra de Nagorno-Karabaj en el 2020,
su material ha traído sanidad a muchas personas que fueron afectadas por
el trauma de la guerra.

• Nuestro equipo está planeando nuevos eventos para las madres que
perdieron a sus hijos durante esta guerra (alrededor de 4,000). Ore que
este ministerio sea de gran ayuda para cientos de estas mujeres.
• Ore que Dios nos provea dirección y ayuda con las nuevas traducciones de
video. Uno de los principales colaboradores está enfermo y su voz fue
seriamente dañada, él es quien hace el doblaje de la enseñanza de Derek al
armenio. Ore que él sea completamente restaurado.
• Ore por la guía y ayuda de Dios con las nuevas traducciones por video del
tema Derribando fortalezas. Varios otros videos están programados para
ser traducidos, incluyendo, Enfrentando el futuro sin temor.
Testimonio – Armenia
Nuestros equipos nunca han visto tanto deseo y necesidad por los libros y
enseñanzas de Derek Prince en la historia del ministerio armenio de DPM. Se
recibió un testimonio de Alvard, una mujer quien dijo que el libro de Derek,
Proclamando la Palabra de Dios, siempre está en su escritorio y que lo lee todos
los días junto con su Biblia. Ella dijo que le ha ayudado a caminar con el Señor.
29 de junio—UCRANIA
• Ore que pronto se establezca la paz en Ucrania, y que esa eterna paz de
Dios guarde los corazones y las mentes de los creyentes ucranianos, para
que puedan ser "pacificadores" en este tiempo de guerra.
• Ore por el equipo mientras tratan de completar el libro Declarando la
Palabra de Dios. Además ore que uno de los editores finalice su trabajo del
libro, “Ser perfecto! Pero ¿cómo?"
• Ore por los no creyentes, que al recibir los materiales de Derek tengan sus
ojos y corazones abiertos a Dios y a Su salvación; y ore que los creyentes
sean animados y reciban esperanza.
30 de junio—INDIA
• Los directores Elsie y Danny llevaron a cabo un campamento de
capacitación para Liderazgo Joven de tres días donde participaron 25
líderes juveniles. Enseñaron sobre el llamado ministerial, la guerra
espiritual, el fruto y los dones del Espíritu Santo y otros temas. Cada uno de

ellos fueron muy bendecidos con la enseñanza y también al ser
ministrados. Ore por estos jóvenes líderes, que ellos tengan la protección y
unción de Dios cuando salen a ministrar a muchos de su propia generación.

