
MINISTERIOS DEREK PRINCE  

ORANDO ALREDEDOR DEL MUNDO 

SEPTIEMBRE DEL 2019 

 
1ro de septiembre—INTERNACIONAL 
 

• Hay aproximadamente 50 centros de DPM en todo el mundo y todo el personal, sus familias y 
sus colaboradores necesitan oración continua. Ore que tengan sabiduría y la guía del Señor, que 
ellos caminen en bendición, como así también gocen de buena salud, fortaleza, provisión, y la 
protección de Dios.   

 

Oriente Medio  
 
2 de septiembre—IRÁN 
 

• Orar por protección y la unción de Dios para aquellos que viajan a Irán para compartir el 
Evangelio mensualmente. Siempre se encuentran con iraníes que reciben a Jesús sus 
corazones, sin embargo, ser un verdadero discípulo en esta zona es peligroso.   

• Orar que los nuevos creyentes reciban comprensión y ánimo a través de los materiales de 
Derek. 

• Orar que se imprima y se distribuya sin ningún inconveniente el libro Bendición o maldición: 
¡Usted puede elegir!, que está disponible en el idioma farsi. 

 
3 de septiembre—TURQUÍA 
 

• Orar que se complete las traducciones al idioma turco del Curso de autoaprendizaje bíblico y el 
libro Bendición o maldición: Usted puede elegir, ore que luego se impriman y distribuyan 
exitosamente. 
 

Alabanza y acción de gracias – Turquía 
 

• Aún con la presión continua sobre los cristianos turcos, las enseñanzas de Derek todavía están 
en demanda, ya que es un autor y maestro de la Biblia muy conocido entre los creyentes de 
todas las denominaciones en Turquía.  

 
4 de septiembre—ISRAEL 
 

• Orar por los pastores locales, los líderes de grupos pequeños y líderes juveniles que reciben el 
material en hebreo de Derek, que ellos crezcan en su fe y utilicen el material sabiamente para 
enseñar y ministrar a quienes están dirigiendo. 

• Orar que más personas se vean afectadas por la enseñanza de Derek a través del sitio web 
hebreo y las redes sociales, incluyendo los libros electrónicos, mensajes de audio, y la aplicación 
hebrea. 

• Orar por la voluntad del Señor en las nuevas elecciones nacionales del 17 de septiembre, debido 
a que en las primeras elecciones no se ha definido con claridad una mayoría ganadora. Orar que 
la división existente en el gobierno sea reemplazada con la unidad.  

 
5 de septiembre—EGIPTO 

• El libro Vivir como Sal y Luz fue traducido e impreso, y ahora se está distribuyendo. Oren que 
Dios use este libro para cambiar la vida de las personas. 



• Los libros de Derek están siendo transportados desde Málaga a Marruecos y otros países del 
norte de África. No hay manera oficial de moverlos, así que ore que Dios abra el mejor camino 
para que la enseñanza de Derek llegue a aquellos que lo necesitan.  

 

Antigua República Soviética 
 
BIELORUSIA – Testimonio 
 
Marta tuvo dificultades y preguntas sobre guerra espiritual, pero, sin enseñanza ella estaba deprimida y 
se sentía derrotada. Le contamos sobre los libros de Derek, Guerra Espiritual y Echando fuera demonios, 
y además le hicimos escuchar sus sermones sobre este tema. Oramos y le animamos, y el Señor 
respondió, y los resultados se hicieron visibles. Su estado físico y sus circunstancias han cambiado, y 
ahora su vida espiritual es mucho mejor. Ella puede seguir usando esta experiencia en su vida y en la 
vida de las personas que la rodean. 
 
6 de septiembre—RUSIA 
 

• Los pastores de varias ciudades acudieron a seis reuniones de pastores y a cuatro servicios 
evangelísticos que se llevaron a cabo. Oren por quienes aceptaron al Señor, que sean alentados 
y fortalecidos en su fe. 

• Orar por quienes están involucrados en el ministerio de esta región se muevan en la fuerza y la 
unción del Señor para producir y distribuir el material de enseñanza de Derek. 

 

Américas 
 
7 de septiembre—ESTADOS UNIDOS 
   

• El 18 de septiembre y por varios días consecutivos, en los Estados Unidos comienza la reunión 
anual con los directores internacionales de DPM y varios líderes. Ore por la dirección del Señor 
para el futuro, un momento significativo de comunión, de compañerismo y oración, y un buen 
viaje de regreso a sus hogares para todos.     

 
8 de septiembre—ESTADOS UNIDOS/DEPARTAMENTO HISPANO  
 

• Orar por un mayor contacto con pastores hispanos locales y otros líderes y aquellos en todo 
Estados Unidos que deseen usar el material de enseñanzas de Derek en sus ministerios. 

• Orar por quienes usan el material de Derek y ministran fuera del país que sean una fuente de 
enseñanza y aliento para aquellos con quienes se encuentran. 

 

Europa 
 
9 de septiembre—PAISES BAJOS 

• Una reciente correspondencia enviada por esta oficina trató la importancia del perdón. Oren por 
aquellos que leen esta enseñanza y que han luchado con este tema durante años para poder 
recibir la gracia de Dios y perdonar. 

• El 13 de septiembre comienza el curso de Internet sobre el tema la "Tierra Prometida". Oren que 
todos los alumnos sean alentados y fortalecidos en su fe.  

 
10 de septiembre—FRANCIA 
 

• El Avivamiento venidero acaba de ser lanzado. ¡Oren que este mensaje mueva a la gente a 
ocupar su lugar en la cosecha final y que la Iglesia francesa sea reanimada! 



• Orar por la distribuidora africana Livr'Afrique, colaboradores en la obra de DPM–Francia, la 
imprenta, el diseñador gráfico, los traductores y las distribuidoras. Todos son necesarios para 
ayudar a llevar a cabo el trabajo que se está realizando. 

 
11 de septiembre—SERBIA      
 

• Orar por el nuevo libro serbio, La última orden de Cristo, que motive a los creyentes y encienda 
un nuevo fuego para el evangelismo en Serbia.  

• Orar que las fortalezas religiosas caigan y que Serbia experimente un movimiento poderoso de 
Dios. 

 
12 de septiembre—NORUEGA 
 

• Orar que las tarjetas de proclamaciones en el idioma sami lleguen a muchas aldeas y familias 
sami en el norte de Noruega, Suecia y Finlandia.  

• Orar que la enseñanza de Derek les provea una base cristiana sólida para sus vidas. 
 
13 de septiembre—CROACIA 
 

• Orar por protección y sabiduría para la traductora, Slavica, quien comienza un nuevo trabajo de 
traducción. 

• Recientemente, se envió material a un preso quien solicitó los libros de Derek. Ore que la 
enseñanza le ayude a establecer un fundamento espiritual sólido en su vida y le permita ministrar 
a los demás.  

• A menudo, las peticiones de oración llegan por teléfono. Oren por quienes ministran, que sean 
llenos del Espíritu Santo para ayudar a traer salvación, sanidad, y liberación o aquellos que lo 
necesitan. 

 
14 de septiembre—ALEMANIA 
 

• Orar por un fruto bueno y duradero de las reuniones de verano con amigos, donantes y nuevos 
contactos establecidos en diferentes eventos y conferencias de varias naciones. 

• Orar que la enseñanza de Derek continúe marcando una verdadera diferencia en la Iglesia de 
habla alemana. 

 
15 de septiembre—BULGARIA  
 

• Orar que el nuevo librito ¿Por qué Israel? ayude a los cristianos a entender su responsabilidad 
de orar por Israel.  

• Ore que el nuevo libro Recibir las promesas de Dios tenga un gran impacto en la Iglesia búlgara. 
 
16 de septiembre—REPÚBLICA CHECA  
 

• Ore que el libro reimpreso Cita en Jerusalén toque el corazón de muchos incrédulos. 

• Orar que los jóvenes cristianos estén motivados para compartir el Evangelio con otros jóvenes 
de una manera no religiosa y auténtica. 

 
17 de septiembre—GRECIA 
 

• Orar por los refugiados cristianos en Atenas que visitan el Consulado Cristiano Internacional 
(ICC por sus siglas en inglés) quienes se reúnen con otros cristianos para el estudio bíblico y la 
oración en un ambiente seguro. Los refugiados huyeron de la persecución en Oriente Medio, 
pero continúan enfrentando estos problemas en los campos de refugiados. Esta organización 
ICC utiliza los materiales de Derek para los estudios bíblicos y también están disponibles en su 
biblioteca. Ore que los refugiados reciban aliento y consuelo. 



Grecia – Testimonio (Watch Misra’s story on http://youtu.be/Zra79a9lhxg) 
 

• Misra es una refugiada de Irán que vive en un campo de refugiados en Atenas. Ha estado 
asistiendo a clases bíblicas en el Consulado Cristiano Internacional que ayuda a los refugiados 
cristianos y utiliza los libros de Derek. Misra dijo: "Estos estudios me ayudaron mucho. La 
enseñanza nos llama a actuar conforme a la Palabra de Dios. El libro de Derek, Declarando La 
Palabra de Dios, también fue muy útil. Traté de leerlo todos los días. Me ha ayudado a perdonar. 
A través de esta enseñanza, Dios me quitó muchas preocupaciones. En Irán, solía tener muchas 
bendiciones materiales, pero aquí encontré cosas que nunca tuve: la paz y hermanos y 
hermanas cristianos. Doy gracias a Dios que estos libros están disponibles. 

 
18 de septiembre—RUMANIA 
 

• A fines del 2018 se comenzó a trabajar en conjunto con un conocido ministerio cristiano aquí que 
estaba interesado en el programa radial del Legado de Derek Prince. Oren por una traducción 
exitosa de las 140 enseñanzas en audio. Las tres primeras series ya están disponibles en 
rumano y se pueden descargar por Internet. 

• Oren que muchos creyentes rumanos sean alcanzados y equipados con el material de Derek. 
 

19 de septiembre—REINO UNIDO 
  

• Ore por la diseñadora gráfica, Ronna, que al trabajar tenga la unción del Señor. Ella ayuda a que 
todos los libros en cualquier idioma extranjero de Derek estén ampliamente disponibles en 
Europa, ya que no es fácil trabajar con materiales de varios idiomas diferentes.  

• Orar por todo el equipo del Reino Unido mientras supervisan la obra de DPM en Gran Bretaña y 
en todo el Medio Oriente. Ellos necesitan la sabiduría y discernimiento del Señor para todo lo 
que hacen.  

 

Oceanía 
  
20 de septiembre—NUEVA ZELANDA 
 

• Orar por el equipo que está tratando de alcanzar al grupo joven entre los 20 a 40 años, que 
tengan la inspiración de Dios mientras tratan de encontrar maneras para distribuir el material de 
enseñanza bíblica de Derek. 
 

Alabanza y acción de gracias – Nueva Zelanda 
 

• Alabamos a Dios por la exitosa conferencia regional de DPM-Asia/Pacífico celebrada en julio en 
Christchurch. Asistieron directores de nuestras oficinas de DPM del Subcontinente de la India y 
varias naciones asiáticas de la sureste. Todos fueron muy bendecidos y alentados. 

 
21 de septiembre—AUSTRALIA 
 

• Orar que se establezcan más conexiones con capellanes de las cárceles para que se extienda el 
ministerio a los presos. 

• Orar por los presos que están recibiendo el material de enseñanza de Derek, que ellos maduren 
en su caminar con el Señor. 

 
Asia/Pacífico 
 
22 de septiembre—CHINA 
 



• El equipo de China trabaja arduamente para llegar a más personas en un momento de mayor 
persecución para los creyentes chinos. Ore por más voluntarios para promover el sitio web chino, 
los libros electrónicos en línea y también los videos. 

• Orar por conexiones más abiertas con las iglesias chinas para proveer los materiales de Derek.  

• Muchos, muchos chinos viven y trabajan temporal o permanentemente fuera de China, en África, 
Europa, Australasia, Estados Unidos, etc. Oren que haya nuevas maneras de llegar a ellos. 
.  

Alabanza y acción de gracias – China  
 

• Sabemos de "una iglesia china en Canadá donde la mayoría de los miembros tienen maestrías o 
doctorados, y eso ha hecho que cada vez más miembros vean videos chinos de Derek o 
descarguen los libros electrónicos de nuestro sitio".  

• Tenemos nuevas oportunidades con las iglesias que funcionan en los hogares de las provincias 
chinas, donde hay un mayor número de creyentes. Muchos nuevos cristianos han comenzado a 
usar la plataforma WeChat y los sitios web de DPM.  

 
23 de septiembre—TAILANDIA 
 

• Oren que surjan conexiones con traductores y otros en Tailandia que tengan una pasión por el 
material de enseñanza de Derek para que el ministerio pueda expandirse en esta nación. 

 
24 de septiembre—FILIPINAS 
 

• Orar que muchas personas vean los programas de televisión de Derek que se transmiten ahora 
de manera gratuita en dos cadenas que pertenecen a Light TV. Ore que los programas bendigan 
a todos los televidentes.  

• Orar por los directores John y Nilda, que tengan sabiduría mientras distribuyen la enseñanza de 
Derek en toda esta nación. 

 
Alabanza y acción de gracias – Filipinos 
 

• El programa televisivo de Derek aquí está siendo muy bien recibido y está calificado como el 
segundo programa más preferido en Light TV, y ahora quiere transmitir los mensajes 
devocionales de dos minutos de la “Palabra de la Palabra” en filipino. 

 
25 de septiembre—INDONESIA 

 
• Orar que se haga conocer más el sitio web de DPM-Indonesia 

(https://www.derekprinceindonesia.org/) y que muchas personas utilicen la gran cantidad de recursos 
gratuitos que se encuentran allí. 

• Ore por el Director Marcel mientras busca la guía del Señor para sus viajes de ministerios de 2020. 
 
26 de septiembre—CAMBODIA 
   

• Orar por el Director Huy y su equipo, que ellos tengan la sabiduría y la dirección de Dios mientras 
buscan equipar a las iglesias locales con los materiales de enseñanza de Derek y compartir cómo 
llegar a sus comunidades.  

• Se entregó 10 libros y las Tarjetas con las proclamaciones de Derek Prince a todos los treinta 
graduados del Instituto para plantar Iglesias. Ore por la protección de Dios y la unción sobre estos 
nuevos líderes y que los utilice para enseñar a muchos otros. 

 
Testimonio – Cambodia 
 

• En mayo y junio se llevaron a cabo con éxito los seminarios de capacitación para equipar a 30 
pastores locales con la enseñanza de Derek. Ahora pueden enseñar a sus congregaciones, 



realizar actividades para los jóvenes, equipar a los presos y llegar a sus comunidades. Un pastor 
dijo: "Estoy tan conmovido con el libro de Derek, Orando por el Gobierno. Nos da una revelación 
para orar por nuestro gobierno, de que somos cristianos que estamos en la brecha entre Dios y 
las personas, la vida y la muerte. Es tan importante orar por nuestro gobierno". 

• Se llevó a cabo un evento para 100 jóvenes en la provincia de Kampot en asociación con la 
iglesia Hosanna de Kampot. Allí compartimos el Evangelio y distribuimos la carta de 
proclamación juvenil, “Me veo bien”. Muchos jóvenes aceptaron a Jesús y otros mostraron 
interés. El pastor de la iglesia local hará un seguimiento con ellos.  
 

África 
 
27 de septiembre—ETIOPÍA 
 

• Etiopía es el país independiente más antiguo del África y el segundo que tiene la población más 
grande. Ore por Henok, el traductor de los videos y audios de Derek al idioma amhárico para ser 
utilizado entre muchos etíopes que no pueden leer correctamente.  

• No hay paz en esta nación, la gente está en constante caos y muchos creyentes viven en los 
refugios. Ore que Dios traiga arrepentimiento, un cambio en la situación política y que permita a 
los cristianos ser "Sal y luz" y escuchar Su voz.   

• El libro de Derek, Protección contra la decepción, ha sido traducido. Ore que este se publique 
con éxito para que pronto pueda ser distribuido al cuerpo de Cristo aquí donde hay muchos 
falsos profetas. 

 
28 de septiembre—ÁFRICA DEL SUR  

• Debido al costo muy alto y a cuestiones de seguridad en el servicio postal de esta zona, se hace 
necesario depender de personas que hacen viajes para ministrar en varios países regionales y 
llevar con ellos el material de Derek para ser distribuido. Ore por sabiduría y que se encuentre la 
mejor manera para enviar la enseñanza de Derek a aquellos que necesitan. 

• Recientemente un pastor llevó los libros y DVDs en el idioma afrikáans de Derek para 
distribuirlos a personas que viven en zonas remotas del desierto del Kalahari, que raramente ven 
a un pastor y anhelan recibir enseñanza bíblica sólida. Oren que esta enseñanza los afecte y los 
anime en gran medida.  

 
29 de septiembre—KENIA/UGANDA 

• Más libros fueron impresos y listos para la venta y distribución. Oren que muchas personas 
conozcan del material de Derek y quieran usarlo. 

• Orar por la guía del Señor y el inicio exitoso de una Escuela Bíblica de clases presenciales, es 
un curso donde se utilizará el material de enseñanza con los fundamentos bíblicos de Derek.   

• Orar por el éxito del trabajo de traducción que se lleva a cabo en Nairobi, Kenia y por todas las 
personas involucradas. 

 
Alabanza y acción de gracias–Kenia  
 
Ahora tenemos acceso a un local en Nairobi que se utiliza como un centro de oración donde, casi a 
diario asisten más de 500 personas. Algunos se quedan allí orando por toda una semana. Esta área 
parece ser un terreno fértil para comenzar el programa de la escuela bíblica. 
 
30 de septiembre—ÁFRICA FRANCESA 
 

• Ore que las 3.000 copias del libro recién impreso en francés El poder espiritual para una vida 
transformada, llegue a las personas apropiadas del pueblo francófono en África y pueda ser 
utilizado por el Señor para impactar sus vidas. 


