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40 días de oración 
3 de mayo – 11 de junio de 2022 

 
Materiales preparados por la Asociación Ministerial de la Asociación General de los Adventistas del 

Séptimo Día. 
Un proyecto de la Iniciativa de Reavivamiento y Reforma de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 

Para más información y recursos, visite https://revivalandreformation.org/40days (en inglés). 
 

 

Semana 1: 3 a 8 de mayo | Tema: Reavivamiento y Reforma 
 
¡Bienvenidos a los 40 días de oración! 
 
¡Es hora de prepararse para un viaje increíble! 
 
Mientras nos preparamos para comenzar los 40 días de oración juntos (3 de mayo – 11 
de junio), oremos para que Dios prepare nuestro corazón, y que nos lleve más allá de 
donde estamos actualmente a una experiencia aún más viva y vibrante con Jesús. 
 
Este es el formato de la jornada: 
 

• Cada lunes recibirás un devocional inspirador. El primero, escrito por el pastor 
Don Don MacLafferty, se comparte a continuación. 

• De martes a jueves recibirás diariamente un “Desafío del corazón” y sugerencias 
de pedidos de oración para cada día. Estas peticiones son solo para que empieces 
a orar. Ora según te guíe el Espíritu Santo. 

• El viernes recibirás un testimonio de oración inspirador, junto con pedidos de 
oración para el fin de semana. 
 

Es así de sencillo. Puedes hacer este viaje solo, con tu iglesia o con un amigo. Es 
estupendo tener compañeros de oración, así que ora para saber a quién invitar en este 
viaje. 
 
Cuatro formas de profundizar en esta experiencia de los 40 días de oración: 
 

1. Profundizar: Ora, estudia o escucha los recursos de Reavivamiento y Reforma 
que compartiremos cada semana. Han sigo elegidos estratégicamente para 
ayudarte a profundizar en el tema de la semana. 
 

2. Escoger 7 nombres: Ora y pregúntale a Dios por quién debes orar durante los 
40 días de oración. Después de orar, elije 7 (o más) nombres de personas que 
sientas que Dios te pide que te concentre específicamente en ellas. Haz una lista 
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en tu teléfono o en un papel y mantenla visible y accesible. También puedes crear 
recordatorios en tu teléfono o en tu calendario para orar específicamente por estos 
7 nombres durante el día. Recuerda Juan 5:14-16 mientras oras por ellos cada 
día y observa lo que Dios hará en respuesta a tus oraciones fervientes. 
 

3. Orar con otros: Entra a la sala de oración en línea (disponible 24 horas) durante 
al menos 30 minutos al día con otros creyentes durante estos 40 días de oración: 
https://247unitedprayer.org 
 

4. Ayunar para festejar: Ora sobre la posibilidad de dejar de lado algunas cosas 
durante los 40 días para poder escuchar más claramente el llamado de Dios y 
responder a su voz. No te estamos aconsejando que ayunes de comida, pero tal 
vez te sientas impresionado por apagar la televisión, dejar las redes sociales, 
alejarse del entretenimiento secular, de los ricos postres o de alguna actividad a 
la que sientas que Dios te convence de renunciar durante este tiempo. Recuerda 
que no nos ganamos el favor de Dios por la abstinencia en cualquier forma, pero 
como se ha dicho, “ayunamos del mundo para festejar a Jesús”. 

 
¿Es el deseo de tu corazón festejar a Jesús? Sí es así, Dios tiene algo especial reservado 
para ti durante los próximos 40 días de oración. 
 
Por hoy, pregúntale a Dios qué es lo que quiere de ti durante los 40 días de oración 
mientras lees el siguiente reto inspirador, “Dios aún llama”. 
 
Oraciones para tu viaje, 
 
El equipo de Reavivamiento y Reforma 
 
 

Prelanzamiento – 2 de mayo – Pensamiento devocional 
 

“Dios aún llama” 
Por Don MacLafferty 

 
Dios siempre está llamando a su pueblo. La Biblia está llena de historias de aquellos que 
han respondido al llamado y de aquellos que lo han rechazado. 
 
Dios llamó y Adán y Eva se escondieron. (Génesis 3:9,10) 
 
Dios llamó y Noé y construyó un arca para un diluvio que el mundo dijo que nunca 
llegaría. (Génesis 6:14-22) 
 
Dios llamó y Abram y Sarai dejaron su familia, su hogar y su país. (Génesis 12:1-4) 
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Dios llamó y Jacob luchó y dijo, “No te dejaré, si no me bendices”. (Génesis 32:26) 
 
Dios llamó y Moisés primero tuvo excusas y después le dijo a Faraón “Deja ir a mi 
pueblo”. (Éxodo 8:20-32) 
 
Dios llamó y Josué se postró sobre su rostro y luego marchó alrededor de Jericó trece 
veces. (Josué 5:14-6:15) 
 
Dios llamó y Gedeón destruyó el altar de Baal, tocó la trompeta y derrotó a los madianitas. 
(Jueces 6:27-7:22) 
 
Dios llamó y Samuel corrió hacia Elí tres veces antes de responder, “Habla, porque tu 
siervo oye”. (1 Samuel 3:10) 
 
Dios llamó y Elías se enfrentó a Israel en el Monte Carmelo, reconstruyó el altar de Dios 
y oró para que descendiera fuego del cielo. (1 Reyes 18:21-38) 
 
Dios llamó y Jonás huyó, se lo tragó un pez y luego llamó a juicio a Nínive. (Jonás 1-4) 
 
Dios llamó e Isaías susurró asombrado, “Heme aquí, envíame a mí”. (Isaías 6:8) 
 
Dios llamó y Felipe corrió hasta el carro del etíope y lo hizo discípulo de Cristo. (Hechos 
8:29,30) 
 
Dios llamó y Saulo de Tarso preguntó, “¿Quién eres, Señor?”, ayunó tres días y luego 
proclamó a quien había odiado como “el Hijo de Dios”. (Hechos 9:5-9, 20) 
 
Dios llamó y Ananías puso sus manos en el hombre que había venido a perseguirlo y le 
dijo, “Hermano Saulo, el Señor Jesús… me ha enviado para que recibas la vista y seas 
lleno del Espíritu Santo”. (Hechos 9:10-17) 
 
Dios llamó y Pedro arriesgó su ministerio y reputación para predicar de Jesús a Cornelio, 
quien estaba sediento del evangelio. (Hechos 10:9-48) 
 
Dios llamó y Juan cayó a los pies de Jesús como muerto. (Apocalipsis 1:17) 
 
En la última carta de amor de Jesús, él llama a su pueblo de los últimos días desde el 
exterior, mirando hacia adentro donde él anhela estar en nuestros corazones: “He aquí, 
yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré 
con él, y él conmigo”. (Apocalipsis 3:20) 
 
Este es su llamado a todos: niños, adolescentes y adultos. Si esperamos otro llamado, 
pronto será demasiado tarde. Él nos llama a ti y a mí con todo el amor de nuestro Padre 
Dios, su amor como Salvador y Señor, y el amor del Espíritu Santo. 
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Este es su llamado para el reavivamiento y el testimonio personales. A lo largo de los 
siglos, siempre ha llamado a su pueblo. Ahora hay una intensidad creciente en su voz, 
porque nos dice: “Vengo pronto” (Apocalipsis 22:7). Él ha estado preparando un lugar en 
el cielo para que podamos estar donde él está. (Juan 14:3) 
 
El tiempo se acaba. No es momento de responder a su llamado escondiéndose como 
Adán y Eva. No es momento de confundirse con su voz como Samuel quien “no había 
conocido aún a Jehová” (1 Samuel 3:7). No es el momento de correr por el camino 
equivocado como Jonás. 
 
Ahora es el momento de postrarnos como el apóstol Juan ante Jesucristo, para volver a 
él y volver al altar y adorarlo como Rey de Reyes y Señor de Señores. 
 
Dios sigue llamando, y ¡hoy te llama a ti! 
 
Don MacLafferty es fundador/presidente de In Discipleship. Dios ha movido el corazón 
de Don y su esposa April para llamar a jóvenes y adultos a un reavivamiento diario con 
Jesús a través del poder del Espíritu Santo. Ellos movilizan a las iglesias y las escuelas 
para que se asocien para equipar a los padres a discipular a sus hijos y prepararlos para 
la misión. 
 
Desafío del corazón 
 
Hay una razón por la que has leído el texto anterior. Dios está orquestando eventos en 
tu vida para que tengas oportunidades específicas de escuchar su llamado. Su llamado 
ha llegado a ti hoy. Es un llamado a entrar en una experiencia de reavivamiento personal 
y profunda con él. Es un llamado a seguir a Jesús dondequiera que él te guíe. ¿Estás 
listo para responder a ese llamado? 
 
¿Estás listo para seguir su llamado hoy a una experiencia aún más profunda, vibrante y 
viva con él y su palabra? 
 
10 pedidos de oración mientras preparas tu corazón para los 40 días de oración 
 

• Ora para que Dios prepare tu corazón para lo que va a hacer. 
• Ora para que reconozcas el llamado personal y amoroso de Dios en tu vida. 
• Ora para que la palabra de Dios sea más viva y real.  
• Ora para que escuches su voz hablando personalmente a tu corazón cada día. 
• Ora para que la oración se convierta realmente en el aliento esencial de tu alma. 
• Ora los versículos de Salmos 139:23-34. 
• Ora para que Dios te dé valor y fuerza para eliminar cualquier distracción en tu 

vida que te impida escuchar su voz durante estos 40 días de oración. 
• Ora para que el Espíritu Santo te dé un camino más profundo, vivo y vibrante con 

Jesús.  
• Ora para saber a quién invitar para que se una a ti en la oración durante estos 40 

días de oración.  
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• Ora para saber qué 7 nombres escoger para los 40 días de oración. 
 
Recursos para profundizar 
“Clearing the Way for the Holy Spirit” (Despejar el camino al Espíritu Santo) – Recurso 
en PDF (en inglés) 
 
Únete a 24/7 Unidos en la oración 
Únete a otros creyentes de todo el mundo para orar juntos en Zoom durante los 40 días 
de oración: https://247unitedprayer.org   

 

Día 1 (3 de mayo) 
 
Un reavivamiento de la verdadera devoción 
 
¿No volverás a darnos vida, para que tu pueblo se regocije en ti? – Salmos 85:6 
 
La mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la 
verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo debiera ser nuestra primera obra. Debe 
haber esfuerzos fervientes para obtener las bendiciones del Señor, no porque Dios no 
esté dispuesto a conferirnos sus bendiciones, sino porque no estamos preparados para 
recibirlas. Nuestro Padre celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que 
se lo piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Sin embargo, 
mediante la confesión, la humillación, el arrepentimiento y la oración ferviente nos 
corresponde cumplir con las condiciones en virtud de las cuales ha prometido Dios 
concedernos su bendición. Sólo en respuesta a la oración debe esperarse un 
reavivamiento. (1MS, 141.1) 
 
Desafío del corazón 
Dios es la única fuente de verdadero reavivamiento. El reavivamiento es nuestra 
necesidad más urgente. 
¿Sientes tu necesidad de un verdadero reavivamiento? ¿Te has dado cuenta de su 
urgencia? 
¿Crees que el Padre está más dispuesto a darte el Espíritu Santo? 
No importa dónde estés o lo muerto que te sientas, anímate y cree en su promesa. La 
poderosa verdad es que nuestro Dios tiene poder de resurrección. Él puede revivirnos, 
haciendo arrancar nuestra vida espiritual de nuevo.  
 
¿Pedirás hoy un reavivamiento personal? 
 
Pedidos de oración 

• Ora por un reavivamiento personal y no dejes de hacerlo hasta que Dios responda. 
• Ora para que si hay algo que impida a Dios hacer una obra más profunda en tu 

vida, que él te lo revele.  
• Ora por tu lista de 7 nombres, por nombre.  
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• Ora para que el Espíritu Santo te dé oportunidades específicas hoy para testificar.  
• Ora para que el Espíritu Santo guíe la misión de nuestra iglesia mundial. 

 
 

Únete a 24/7 Unidos en la oración 
Únete a otros creyentes de todo el mundo para orar juntos en Zoom durante los 40 días 
de oración: https://247unitedprayer.org  

 

Día 2 (4 de mayo) 
 
Humildad – búsqueda – regreso  
 
Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi 
rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y 
perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. (2 Crónicas 7:14) 
 
El arrepentimiento, la verdadera humildad, un corazón contrito y un espíritu quebrantado, 
es lo único que será aceptable a Dios. (CMC 159.1) 
 
Desafío del corazón 
El pecado es tan grave y terrible que nada de lo que podamos hacer, ninguna cantidad 
de buenas acciones, podrá deshacer el abismo que el pecado ha causado. Pero Dios, 
en su infinita misericordia, no nos pide que hagamos lo que no podemos hacer por 
nosotros mismos. Él acepta cuando admitimos de forma sencilla y humilde que lo 
necesitamos. ¿Sientes la necesidad del perdón de Dios? ¿De recibir cura? Puedes 
recibirlo hoy mismo. Simplemente dirígete a Jesús ahora mismo en oración y confiesa tu 
necesidad. Luego elige confiar en su gracia que es suficiente, para que le dé poder a tu 
caminar mientras te apartas de la maldad y te vuelves a su justicia. 
 
Pedidos de oración 

● Ora para que Dios haga evidente tu gran necesidad de su gracia. 
● Ora para que Dios te ayude a confiar en su poder para obtener la victoria en tus 

luchas personales diarias contra el pecado. 
● Ora para que el Espíritu Santo sea derramado sobre tu pastor y tu iglesia.  
● Ora para que un espíritu de oración sature los corazones de todos los que ocupan 

posiciones de liderazgo. 
● Ora para que Dios repare cualquier relación en tu vida que necesite ser restaurada 

y te dé un corazón de arrepentimiento y verdadera humildad si heriste a alguien.  
 
Únete a 24/7 Unidos en la oración 
Únete a otros creyentes de todo el mundo para orar juntos en Zoom durante los 40 días 
de oración: https://247unitedprayer.org
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Día 3 (5 de mayo) 
Reavivamiento y reforma – Una experiencia combinada 
 
He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, 
y cenaré con él, y él conmigo. (Apocalipsis 3:20) 
 
Deben realizarse un reavivamiento y una reforma bajo la ministración del Espíritu Santo. 
Reavivamiento y reforma son dos cosas diferentes. Reavivamiento significa una 
renovación de la vida espiritual, una vivificación de las facultades de la mente y del 
corazón, una resurrección de la muerte espiritual. Reforma significa una reorganización, 
un cambio en las ideas y teorías, hábitos y prácticas. La reforma no producirá los buenos 
frutos de justicia a menos que esté relacionada con el reavivamiento del Espíritu. El 
reavivamiento y la reforma han de efectuar su obra asignada y deben entremezclarse al 
hacer esta obra. (1MS, 149.1)  
 
Desafío del corazón 
La transformación de nuestras vidas en individuos que revelan el amor de Jesús es el 
trabajo de toda una vida. Este trabajo tiene lugar a medida que el Espíritu Santo nos da 
vida espiritual. El poder de la resurrección de Dios nos revive y, como resultado, nuestro 
deseo por Jesús aumenta. Pero no termina ahí. La belleza del reavivamiento es que es 
continuo y lleva a una reforma de cada aspecto de nuestras vidas, cada pensamiento y 
cada comportamiento. 
 
¿Anhelas a veces más el reavivamiento que la reforma? ¿Tienes miedo de que si 
abandonas una creencia, un patrón de pensamiento, una indulgencia o un 
comportamiento, eso te quite el placer de la vida? ¿Que tu vida sea menos emocionante? 
 
Recuerda, el mismo Dios que conoces como el Padre perdonador, amoroso, bondadoso 
y misericordioso, ese mismo Dios también desea traer una reforma genuina en tu vida. 
¿Confiarás hoy en su perfecta voluntad? ¿Invitarás a Jesús, no sólo a la puerta de tu 
corazón, sino a entrar, a sentirse como en casa, a pasar tiempo de calidad contigo, 
ayudándote a reorganizar tu vida, a reordenar tu corazón, a arreglar lo que está roto, y a 
limpiar la suciedad, el polvo y la mugre que el pecado ha creado? 
 
Pedidos de oración 

● Ora para que Dios te dé un corazón dispuesto a vivir en completa obediencia a su 
voluntad. Orar por la victoria sobre aquellos pecados específicos con los que 
todavía luchas. 

● Ora por los jóvenes y creyentes que conozcas y que estén luchando contra la 
adicción, la depresión u otros problemas de salud mental. 

● Ora por los miembros de nuestra iglesia en Europa del Este, para que Dios 
intervenga y sea glorificado en esta dolorosa crisis en curso. 

● Ora por los creyentes que se enfrentan a la persecución religiosa en este 
momento, como en Asia y en el Medio Oriente. 

● Ora por tu lista de 7 nombres. 
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Únete a 24/7 Unidos en la oración 
Únete a otros creyentes de todo el mundo para orar juntos en Zoom durante los 40 días 
de oración: https://247unitedprayer.org

 

Día 4 (6 de mayo) Testimonio – Jerry Page 
 

“Los 40 días de oración y mi hermano Alan” 
Por Jerry Page 

 
Mi hermano mayor, Alan, fue muy loco de joven, terminó alejándose del Señor y de la 
iglesia la mayor parte de su vida. Su vida egocéntrica acabó costándole el divorcio de su 
primer matrimonio. Su carrera en el sector de la salud lo había hecho ganar mucho 
dinero, pero luego lo perdió casi todo. De vez en cuando intentaba involucrarse más con 
la iglesia, pero su estilo de vida y sus hábitos siempre lo hacían volver a una vida sin el 
Señor. Nuestra familia, incluidos nuestros padres, oró durante años para que Alan 
entregara su vida a Jesús. 
 
En el otoño de 2010, mi joven hijo pastor, Zac, y su esposa, Leah, decidieron hacer del 
tío Alan una de las siete personas en las que se centraría durante un énfasis de 40 días 
de oración en la Universidad de Andrews. En ese momento, yo también me sentí 
profundamente impresionado para suplicar fuertemente por la salvación de mi hermano. 
Cosas asombrosas empezaron a suceder cuando Dios permitió las circunstancias en la 
vida de Alan. 
 
Grandes traumas comenzaron a atacar a Alan. Su segunda esposa lo abandonó y su 
diabetes empeoró, lo que lo llevó a que le amputaran una pierna. Todo parecía irle mal. 
Pero un día, mientras estaba en la cama del hospital, Alan finalmente se acercó a Jesús 
y le dijo: “Te entrego mi vida totalmente a ti”. Todos alabamos al Señor. 
 
Su preciosa hija, Christy, ayudó a Alan a trabajar en la construcción de su relación con 
Dios y con la iglesia. Él se encendió testificando a otros y repartiendo literatura por un 
tiempo. Pero, como ustedes saben, las fuerzas de Satanás no se rinden fácilmente 
cuando ve que uno de sus cautivos encuentra a Dios. Mi hermano empezó a caer en sus 
viejos hábitos, y su vida se hizo muy inestable. Finalmente, sintiendo que era demasiado 
malo para ser salvo abandonó su viaje espiritual de nuevo. 
 
Alan me dijo un día que sentía que no podía hacer los cambios necesarios y que no 
podría vivir para siempre con el Señor. Volví a compartirle versículos de las Escrituras 
sobre el poder de nuestro Señor para salvarnos y lo insté a no rendirse. Le dije: “Tu 
familia no se conformará con eso, y vamos a seguir orando intensamente por ti. ¡Jesús 
puede salvarte!”. 
 
Christy siguió llevándolo a una pequeña iglesia donde lo amaban y él disfrutaba del 
compañerismo con los hermanos. Lo convenció para que fuera a un seminario de 
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recuperación de la diabetes. Él nos contó entre risas que se deshizo de toda la comida 
basura de su nevera como le dijeron, ¡y no quedó nada! 
 
El viernes por la noche un evangelista de la iglesia local comenzó una serie evangelística 
y la pequeña iglesia donde Alan asistía también participó. Christy llevó a su padre a la 
primera reunión de esa noche. En el llamado final el evangelista instó a la gente a marcar 
su tarjeta si querían estar en el cielo con Jesús. Ella dijo que Alan marcó su compromiso 
en letras grandes: “¡Rendido y cubierto por la justicia de Jesús otra vez!” 
 
Esa noche encontraron a Alan en el suelo de la cocina, muerto de un ataque masivo. 
¡Vaya Dios al que servimos! Encontró la manera de salvar a mi hermano Alan en el último 
minuto de su vida. Alan tenía 75 años cuando murió. ¡Nuestra familia y otros habían 
orado por él toda su vida! 
 
¿Has estado orando por alguien durante años y aún no lo has visto ir a los pies de Jesús? 
¡Nunca, nunca te rindas! 
 
Mientras dirigía el sepelio de Alan y escuchaba las alegres alabanzas de dos esposas 
divorciadas, dos hijas amorosas, muchos parientes de la familia extendida, amigos de 
las fiestas y compañeros de trabajo, mi corazón estaba tan lleno de alegría y alabanza a 
Jesús por su poder para salvar a cualquiera que esté dispuesto, en cualquier momento. 
Mis queridos padres habían fallecido muchos años antes de que Alan finalmente volviera 
a Jesús. ¡Qué sorpresa será esa mañana de la resurrección cuando abracen a Alan y 
comiencen juntos para siempre con Jesús! 
 
Te insto a que utilices realmente estos 40 días de oración. Imagínate lo que nuestro Dios 
infinito puede hacer por ti y a través de ti si elevas urgentemente tus pedidos de oración. 
Él es “poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que 
pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros” (Efesios 3:20, RVR1960). 
 
Jerry Page es secretario ministerial de la Asociación General de los Adventistas del 
Séptimo Día. 
 
Desafío del corazón 
¿Hay alguien en tu vida que está atorado en una profunda oscuridad? ¿O tal vez alguien 
que conozcas que se alejó de Dios, o que parece no poder seguir nunca a Jesús? Hay 
esperanza para esa persona, aunque todo parezca sin esperanzas. Y nunca debemos 
dejar de orar, interceder y trabajar por la salvación de estos preciosos individuos. 
 
¿Quién te viene a la mente al reflexionar sobre el testimonio de hoy? ¿Qué nombres 
pueden necesitar tu intercesión diaria y continua?  
 
Pedidos de oración 

● Ora para que Dios te enseñe a “llenar ese vacío” que tienen los necesitados 
durante estos 40 días de oración.  
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● Ora por tu lista de 7 personas específicas y ora por cualquier necesidad específica 
que conozcas. 

● Ora por la provisión de aquellos que han perdido recientemente sus hogares o 
seres queridos a causa de un incendio, una inundación, una enfermedad o 
cualquier otro desastre natural.  

● Ora por los misioneros que conozcas y que estén lejos de su hogar o de su familia, 
para que estén llenos de alegría en su ministerio.   
 

Día 5 (7 de mayo) Pedidos de oración del sábado: 
● Ora por una bendición especial de sábado hoy, y que Dios te hable de manera 

personal.  
● Ora por esos 7 nombres de tu lista. 
● Ora por tus vecinos que no conocen a Dios. 
● Ora por más trabajadores llenos de espíritu y consagrados en la viña de Dios.  
● Ora por la forma en que Dios puede estar pidiéndote que trabajes más 

específicamente en su servicio. 

Día 6 (8 de mayo) Pedidos de oración del domingo: 
● Ora por la próxima Sesión de la Asociación General (6-11 de junio) en St. Louis, 

Estados Unidos. 
● Ora por las oportunidades de ser mentores y discipular personalmente a los 

nuevos creyentes. 
● Ora por la voluntad de Dios para las próximas elecciones de la iglesia y el 

nombramiento de nuevos líderes.  
● Ora por la sala de oración in situ en la Sesión de la Asociación General, y la sala 

de oración virtual, para que muchos asistan. 
● Ora por los 7 nombres de tu lista de oración. 
 

Recursos para profundizar 
Experimentar a Dios a través de la oración y la alabanza, Principios de la oración de 
intercesión y muchos artículos más – Colección de Jerry y Janet Page [Disponible 
también en español] 
 
Únete a 24/7 Unidos en la oración 
Únete a otros creyentes de todo el mundo para orar juntos en Zoom durante los 40 días 
de oración: https://247unitedprayer.org

 
 
 


