
MINISTERIOS DEREK PRINCE 

MARZO DEL 2023 

 
1ro de marzo—INTERNACIONAL 
 

• Dios ha sido tan fiel durante muchos años en proveernos para todo lo que 
necesitamos y para la expansión de DPM en todo el mundo. Ore por Su 
continuo favor y provisión para cada oficina para que realicemos todo los 
planes que Él quiere en el 2023 

 
2 de marzo—VIETNAM 
 

• Desde el 4 al 5 de marzo, Franklin Graham llevará a cabo un evento 
evangelístico en Ciudad Ho Chi Minh. Ore que nuestros coordinadores 
hagan buenos contactos con iglesias de otras áreas que asistirán y les 
presenten el material de Derek.  

• Ore por los pastores 'A' y 'D' mientras dirigen el trabajo en Vietnam y 
buscan expandirse a Hanoi con una amplia distribución de los libros de 
Derek allí entre los líderes de la iglesia.  
 

TESTIMONIO – Vietnam 
 
"Muchas gracias por los libros que me regalaron; esto me permite ir a otras áreas 
para evangelizar y comenzar una iglesia más en casa entre una tribu. Este mes 
tuvimos a 12 personas que aceptaron a Cristo. También comenzamos muchas 
clases de discipulado para los nuevos creyentes usando el “Curso de 
autoaprendizaje bíblico”. Que Dios los bendiga por la ayuda que nos brinda". – 
Pastor Tr, un Evangelista a quien DPM apoya 
 
3 de marzo—CAMBODIA  
 

• Este año, el equipo de DPM está imprimiendo 22.000 libros cada trimestre. 
Ore que esto se desarrolle sin problemas, que sea de excelente calidad, y 
que estos libros se distribuyan ampliamente en todas las provincias. 

 
 



INFORME – Cambodia 
 
El equipo de DPM realizó un seminario a fines del año pasado para 35 pastores en 
la provincia otras al suroeste, Koh Kong. Enseñaron usando los libros de Derek: 
“Padre Dios”, “Salvación completa”, “Eres importante para Dios” y “Porque es tan 
importante la cruz”. También regalaron libros a las iglesias locales. Se vio el 
anhelo en los pastores por conocer más la Palabra de Dios, y nuestro equipo 
volverá a visitarlos, pocas personas están dispuestas a viajar a esta área para 
distribuir enseñanza bíblica.   
 
4 de marzo—JAPÓN 
 

• Ore que nuestra traductora 'Yvonne' tenga la sabiduría y la unción de Dios. 

• Ore por el equipo, que ellos tengan la guía del Señor en cuanto a la mejor 
manera de alcanzar al pueblo japonés con la enseñanza de Derek. 

• Ore que nuestro sitio web en japonés se conozca y sea una herramienta 
valiosa para proporcionar la enseñanza de Derek a todos. 

 
5 de marzo—INDONESIA 
 

• Nos gustaría transmitir las Meditaciones diarias de Derek en tantas 
estaciones de radio cristianas que sea posible. Ore por el favor de Dios a 
medida que se contactan con las estaciones. 

• Ore por Rolan y su familia, en Yakarta, que tengan la protección de Dios al 
trabajar en el doblaje de estas meditaciones para poder transmitir por 
radio. 

 
6 de marzo—CHINA 
  

• Muchos de los informes que llegan nos cuentan de la presión puesta sobre 
la iglesia en China. Ore que el equipo de China encuentre nuevas formas 
para ayudar a la iglesia China a través de la enseñanza de Derek, y que se 
utilice para alentar y fortalecer a los creyentes que enfrentan todo tipo de 
dificultades. 

• Ore que se logre traducir y preparar bien las versiones chinas de “Moveré 
todas las cosas” y “La bestia y el cordero”. 

 



INFORMES – China 
 

• La nueva revista bilingüe china YGM (Derek Prince) y las tarjetas de 
proclamación se comparten en WeChat (una popular aplicación china) y 
también son muy populares entre los usuarios.  

• Los sitios en línea de YGM (Derek Prince) han llegado a más usuarios de 
China continental y otros países en los últimos meses. Incluso en Japón, un 
país que es bastante resistente al evangelio, hay nuevos usuarios de YGM 
que recientemente compraron los cursos y comenzaron a aprender en 
línea. Ore que el Señor toque sus corazones. 

 
7 de marzo—TAILANDIA 
 

• Ore por Jason Tan, uno de nuestros coordinadores, que él tenga la unción 
de Dios mientras edita audiolibros en tailandés de la enseñanza de Derek.   

• Se está traduciendo treinta de las cartas de enseñanza de Derek para tener 
disponibles gratuitamente en nuestro sitio web en tailandés. Ore que estos 
se completen muy pronto. 

 
8 de marzo—FILIPINAS 
 

• Continue orando que Dios nos guíe a la persona adecuada para supervisar 
el trabajo de DPM aquí, se necesita a alguien en esta área debido a que el 
año pasado falleció nuestro Coordinador, Johnny Sy. 

 
9 de marzo—PAISES BAJOS 
 

• Ore por el director Paul, su equipo y su familia, que ellos tengan la 
protección de Dios, mientras trabajan en el desarrollo de un nuevo curso en 
línea sobre cómo romper maldiciones, ore que se logre exitosamente.  

• Este mes, se enviará una carta de enseñanza sobre la Resurrección. Ore que 
esta enseñanza fortalezca a los creyentes aquí y que muchos soliciten otras 
copias para compartir con sus amigos.   

 
 
 
 



10 de marzo—ESLOVAQUIA 
 

• La situación económica y política cada vez más crítica está causando 
tensión social y división en el país. Ore que el libro Comprado con sangre 
brinde a los creyentes eslovacos una revelación más profunda de la obra 
redentora de Jesús en la cruz y que esta nación busque el arrepentimiento 
y la sanidad de Dios. 
 

11 de marzo—BULGARIA 
 

• Debido al hambre creciente por la Palabra de Dios que se ve en Bulgaria, se 
planea traducir 70 de los mensajes por video de Derek con subtítulos. Ore 
por el equipo, que tengan la unción divina sobre ellos y que Dios  provea los 
fondos para el proyecto.  

• Ore que los cristianos búlgaros de todo el mundo estén equipados a través 
de estas enseñanzas para ayudar a edificar el reino de Dios. 

 
12 de marzo—POLONIA 
 

• La situación económica y política mala hace que muchas personas estén 
desesperadas y temerosas. Ore por la ayuda de Dios para encontrar nuevas 
maneras de traer esperanza y ánimo a través del evangelio y la enseñanza 
de Derek.  

• Ore por una buena colaboración con otros ministerios, especialmente 
aquellos que cuidan a los refugiados ucranianos. 

 
13 de marzo—CROACIA 
 

• Hemos completado con éxito la traducción y corrección de “El avivamiento 

viene”, “Fe por la cual vivir”, y “Aplicando la sangre”. Ore que el proceso 

gráfico y la impresión continue bien y que estas enseñanzas traigan buenos 

frutos en la vida de los cristianos en Croacia. 

 
 
 
 



14 de marzo—ALEMANIA 
 

• Ore que Dios nos dé creatividad para usar nuestros recursos al potencial 
máximo para alcanzar a nuevas personas con el evangelio a través de la 
enseñanza de Derek. 
 

15 de marzo—REINO UNIDO 
 

• Ore que nuestra serie de “Estudios de los Fundamentos bíblicos” sea 
utilizada eficazmente por los grupos pequeños y las clases de discipulados 
en reuniones en línea o en persona.  

• Ore por los capellanes y los presos que participan en nuestro programa 
para las cárceles y que la enseñanza de Derek ayude a los prisioneros a 
encontrar la libertad y la vida en Cristo. 
 

TESTIMONIO – Reino Unido 
 
Siempre hemos apreciado a Derek Prince Ministries desde que busqué al Señor 
durante los años ochenta cuando estaba en un desierto espiritual. Estaba 
buscando respuestas de Dios, cuando había otros maestros circulando y con 
mucha enseñanza. Quería saber realmente lo que la Biblia enseñaba, y el Señor 
me trajo la enseñanza de Derek Prince. Eso me ayudó inmensamente a encontrar 
mi camino. La serie de los Fundamentos bíblicos me dio una verdadera base 
doctrinal que me ayudó a seguir el rumbo del Señor. Dios me habló hace unos 
años para escribir mi historia y mencioné a Derek Prince en mi libro titulado, “Sea 
una voz no un eco” (Be a Voice Not an Echo) - Pat Regan 

 
16 de marzo—SUECIA/FINLANDIA 
 

• Ore por amigos en Suecia y Finlandia que nos ayuden a expandir la 
enseñanza de Derek en estas naciones.   

• Ore que Dios traiga otra persona que trabaje en la traducción de la 
enseñanza de Derek en finlandés y por los fondos para producir y distribuir 
el material finlandés y sueco. 

 
 
 



17 de marzo—FRANCIA 
 

• Ore que los capellanes de las cárceles con quienes estamos conectandos 

respondan favorablemente y distribuyan a los presos el material de 

enseñanza de Derek.  

• Ore por Caroline, que ella tenga la unción de Dios mientras continúa 

compartiendo la enseñanza de Derek a través de las redes sociales, 

también ore por Catherine, quien supervisa la Escuela Bíblica por 

Correspondencia y otras áreas. 

18 de marzo—UCRANIA 
  

• La iglesia del pastor Jury Svyashchenko en Mykolaiv está llena de refugiados 
de Kherson que fueron liberados recientemente de los ocupantes rusos. Sin 
embargo, cuando los rusos salieron destruyeron todos los suministros 
eléctricos y de gas y las calderas para la calefacción. Algunos lugares 
también están sin agua. El pastor Jury y su equipo están repartiendo 
alimentos y otra ayuda humanitaria, tarjetas de proclamación de DPM y 
predicando a Cristo. También están ayudando a perforar un pozo para agua 
potable. Ore por él y su equipo mientras trabajan ministrando a las 
personas.   

 
19 de marzo—AZERBAIYAN 
 

• La enseñanza de Derek ahora está disponible gratuitamente en línea en el 
idioma azerí. En el 2022, imprimimos los libros de Derek sobre la guerra 
espiritual, y también sobre el matrimonio, ya que muchos creyentes 
estaban pasando por divorcio. Ore que se pueda traducir más libros al 
idioma azerí y para obtener los fondos necesarios para la impresión y la 
distribución. 

 
20 de marzo—ESTADOS UNIDOS/DEPARTAMENTO HISPANO 
  

• El miembro del equipo hispano, César, participará en una Conferencia para 
Evangelistas en Harvest Church en Londres desde el 23 al 25 de marzo. 
Habrá un alcance evangelístico multilingüe alrededor de la ciudad. César 
también hablará en la iglesia hispana más grande del área, la Comunidad 



Cristiana de Londres. Ore por un viaje seguro, que el Señor los anime y los 
edifique y muchos reciban a Cristo. 

 
21 de marzo—ÁFRICA DEL NORTE  
 

• La traducción y grabación por audio del libro “La voluntad de Dios para su 
vida” en el idioma cabilio está completa. Ore que se distribuya con éxito en 
Argelia. 

• Nuestro equipo ha revisado las traducciones antiguas de ocho de los libros 
de Derek al idioma sorani y a tiempo ha renovado el diseño para una 
exposición en Erbil, Irak, a principios de marzo. Ore que este material llegue 
e impacte a muchas personas.  

 
22 de marzo—LÍBANO/SIRIA  
 

• Ore por Michael, un colaborador de DPM, quien a fines de febrero viajó al 
Líbano con un equipo para servir a los sirios refugiados que no son 
cristianos. Utilizó el Curso de autoaprendizaje bíblico de Derek para grupos 
de discipulado. Otro colaborador, Albert, también planea visitar el Líbano 
para duplicar las tarjetas SD de Derek para ser distribuidas allí. Ore que Dios 
traiga buenos frutos durante estos tiempos de ministerio.   

 
23 de marzo—ARABIA SAUDITA  
 

• En diciembre se realizó una feria de libros en Jeddah, Arabia Saudita, donde 
se exhibieron algunos de los libros de Derek. La feria del libro de El 
Dammam se realizó este mes, donde los libros de Derek también están 
disponibles. Ore que su material impacte a todos los que lo compraron, 
trayendo salvación y esperanza a muchos. 

 
24 de marzo—INDIA 
 

• Se están llevando a cabo seminarios de enseñanzas para pastores y líderes 
en el norte de la India hasta fines de marzo. Ore por la unción del Señor en 
estas reuniones. El aislamiento por el Covid creó una falsa doctrina 
generalizada en las redes sociales. Por lo tanto, hay una necesidad urgente 



para enseñar la buena doctrina y distribuir a los líderes los recursos 
probados para su crecimiento espiritual y enseñar a los demás.   

 
25 de marzo—SRI LANKA 
 

• Elsie y Danny, los directores de DPM-India, están ministrando en Sri Lanka 
durante las primeras dos semanas de abril, y realizarán un programa de 
capacitación de liderazgo juvenil. Ore por quienes asisten que anhelen 
aprender y luego salgan a servir al Señor en sus comunidades.  

• Ore por los seminarios de pastores que Elsie y Danny llevarán a cabo y que 
los líderes estén unidos. 

 
26 de marzo—NAMIBIA 
 

• Ore que más libros en portugués y afrikáans estén disponibles para esta 
nación y que muchas personas puedan ser impactadas con la Palabra de 
Dios.  

• Una librería cristiana solicitó el material de Derek. Ore por otras 
oportunidades más para distribuir el material de enseñanza de Derek en 
Namibia.   
 

27 de marzo—ÁFRICA DEL SUR 
 

• El pastor Hamppie Stemmet viajó nuevamente este mes a la región del 
Cabo en la frontera con Namibia, y distribuyó el Curso para el 
autoaprendizaje bíblico en afrikaans, el DVD de los Fundamentos bíblicos y 
otro material de Derek. Ore por su protección continua y que muchas 
personas sean transformadas con la enseñanza de Derek.  

• Muchas personas han recibido el material de Derek desde el 2019 cuando 
el pastor Stemmet comenzó el ministerio en la región del Cabo. El hambre 
por alimento espiritual de la gente es notable, y lloran cuando reciben la 
enseñanza de Derek. Ore que continúen creciendo en su caminar con el 
Señor. 

 
 
 
 



INFORMES – Africa del Sur 
 

• Una pareja misionera de Quebec, Canadá visitó nuestra oficina y planea 
ministrar en las áreas del Estado Libre de Orange y del Cabo. Se les entregó 
los libros en afrikáans, los Fundamentos bíblicos y Comprado con sangre, 
junto con la enseñanza en DVD en afrikáans e inglés y otro material para 
distribuir. Ellos compartieron algunos testimonios poderosos de las 
personas a las que ministraron quienes recibieron sanidad y fueron 
liberadas a través de la enseñanza de Derek. 

• Un pastor nos contactó pidiendo el Manual del cristiano lleno del Espíritu, 
que hace 20 años compró por primera vez (ahora se titula Verdades 
fundamentales para la vida cristiana). Él es responsable de una región en el 
noroeste del país. Le enviamos tres cajas de libros en afrikáans y el 
conjunto de DVD sobre Fundamentos bíblicos que distribuirá a todas las 
iglesias con quienes se relaciona. 

 
28 de marzo—ÁFRICA DEL SUR 
 

• Ore por el éxito de los proyectos para imprimir libros en portugués que 
están previstos para este año en Mozambique y en Sudáfrica para 
distribuirse en Angola. También se imprimirá El poder espiritual para una 
vida transformada en Kenia para Malaui y se están traduciendo e 
imprimiendo libros en el idioma shona y tonga para Zimbabue. Ore que 
estos proyectos sigan adelante sin problema. 

• Ore que más material de Derek sea traducido e impreso en portugués y 
distribuido en estas naciones, las vidas de muchas personas, incluyendo 
pastores y líderes ministeriales sean transformados.  

 
29 de marzo—CAMEROON 
 

• Este mes en una reunión internacional, enfocada a Israel, se distribuyeron 
200 copias de los libros ¿Por qué Israel? y Nuestra deuda con Israel. Ore que 
muchas personas aprendan sobre la importancia de Israel en el plan del 
Señor para los últimos tiempos y cómo apoyar a la nación y a su pueblo. 

 
 
 



30 de marzo—ÁFRICA DEL OESTE  
 

• Continue orando por Kalidou Barry, en Guinea-Conakry, que él tenga la 
sabiduría del Señor mientras supervisa la traducción de 30 mensajes 
centrales de Derek al idioma pular. 

 
31 de marzo—ZIMBABUE 
 

• Tenemos contacto con una pareja sudafricana / alemana que trabaja en 
Zimbabue. Ore que podamos proveerles más material en el idioma shona y 
tonga.  

• Ore por quienes trabajan en estas traducciones y que esta pareja alcance a 
mucha gente con el evangelio y la enseñanza de Derek. 

 
INFORMES – Zimbabue 
 

Hay una pareja alemana que trabaja en la región de Gokwe-Chireya, a 
quienes Dios les abrió una puerta y les dio Su favor con el jefe principal. 
¡Esto ocurrió después que un joven discípulo oró por su madre moribunda 
quien luego se levantó de una coma! Ellos predicaron a Jesús, y muchos 
fueron salvos. Como resultado, el jefe les pidió que vinieran a ayudar a su 
pueblo. Les dio tierras para construir una escuela, una escuela bíblica, una 
casa y una base misionera. Estaban encantados de saber que los libros de 
Derek están siendo traducidos al shona y tonga para esa región. Se les 
entregó los DVDs con enseñanzas de los Fundamentos bíblicos que fueron 
doblados al idioma shona muchos años atrás y continuaremos 
proporcionándoles material de Derek desde DPM-Zimbabue. 

 


