
 

Aquella noche, Pablo tuvo una visión. En el sueño 
vio a un varón de Macedonia que le suplicaba:            

«Ven y ayúdanos».
10 

Inmediatamente nos fuimos             
a Macedonia, seguros de que Dios nos estaba 
llamando allá a predicar las buenas noticias.                

(Hechos 16:9-10) 

HONDURAS 
Guía de Oración 

Equipo Visión 



Oren Por nosotros… 
Use esta guía para orar por nuestro equipo de visión que viaja 
rá a la Iglesia Aposento Alto, Colonia “Fuerzas Unidas” (Upper 
Room Church at Fuerzas Unidas Subdivision) Tegucigalpa, 
Honduras. Y sugerimos peticiones diarias y una breve oración 
que pueda elevar por nuestro equipo.. 

   

Adrian, Bill, Julie, Lilly , Lisa, Miguel, Rosy, Sandy,  y Tim 

Viernes 12 de agosto:  Volaremos a casa. Comayagua, Honduras 

→ Houston → Chicago. 

  

Oren por: Un viaje seguro, buen clima, equipaje que llegue a 

tiempo y conexiones que se deben hacer. 

Oración: 

Gracias por darle a nuestro equipo la oportunidad visitar el lugar 

donde hemos estado apoyando el ministerio durante muchos 

años. Al despedirse, dales valor y gracia. Proporcionales 

descansos en su vuelo de regreso.  Ayúdalos a lograr las 

conexiones necesarias.  Concédeles un buen clima para su viaje y 

llévalos seguros a casa.   

Bendícelos con la capacidad de procesar todo lo que han visto y 

escuchado y de traernos un buen informe. 

En el nombre de Jesús. Amén 



Jueves 11 de agosto:  

Oren por: grandes conversaciones con aquellos que han apoyado 

la iglesia y el trabajo misional en Tegucigalpa.  

Oración: 

Señor, que nuestro equipo tenga conversaciones sinceras con 

aquellos que están comenzando un nuevo trabajo en Honduras.  

Dales ojos para ver el trabajo que se ha realizado y ojos para ver 

el trabajo que aún no se ha hecho. 

Esta noche, cuando se reúnan en equipo, ayúdenlos a procesar 

todo lo que han visto en los últimos dos días.  Dales descanso en 

la noche, y que en la mañana que se sientan renovados y 

fortalecidos.   

Amén 

Domingo & Lunes, Agosto 7-8:  El Domingo dormiremos en 
Chicago. Abordando el avion temprano el lunes. 
Chicago → Miami → Comayagua, Honduras 

  

Oren por: seguridad, descanso, que el equipaje llegue a su 

destino, conexiones, y buen clima. 

Oración: 

Señor, gracias por quienes van en este importante viaje de visión.  

Te pedimos les des un viaje seguro.  Bendícelos mientras 

continúan preparándose para escuchar claramente tu llamado al 

trabajo que tienes para nosotros en Honduras.  Trae claridad de 

corazón y mente al trabajo al que emprendan esa semana en 

Honduras. 

Amén 



Martes 9 de agosto: Llegamos a Honduras y pasamos la noche en 
nuestro alojamiento. Hoy nos reunimos con Milton, 
director de UMVIM Honduras. Una clínica médica está 
en marcha para la gente de la colonia Fuerzas Unidas. 
Nuestro papel es observar, ayudar donde sea necesario 
e iniciar conversaciones sobre una clínica permanente u 
otras necesidades apremiantes. 

Oren por: transportación segura, presteza a escuchar/ ver, una 
efectiva conversación con el liderazgo y buen clima. 

Oración: 

Señor, hoy nuestro equipo se está adaptando a un nuevo clima.  
Ayúdalos a tener un viaje seguro en Tegucigalpa y los lugares que 
visitarán hoy.  Mantén sus ojos / oídos abiertos para ver tu obra.  
Bendícelos mientras continúan preparándose para escuchar 
claramente tu llamado al trabajo que tienes para nosotros en 
Honduras.  Aclara su corazón y mente sobre al trabajo que harán 
en Fuerzas Unidas.  Esta noche, les pedimos que les des el 
descanso que sus cuerpos y mentes necesitan para los próximos 
días.  Amén 

Miércoles 10 de agosto: Servicio y observación del segundo día 

de la clínica de Salud. 

Oren por: Que van y escuchen como la congregación  “Aposento 

Alto” Church impacta su comunidad local. 

Oración: 

Señor, hoy nuestro equipo continúa trabajando con la clínica 

para ver cómo bendecir las vidas de quienes rara vez tienen la 

oportunidad de recibir atención médica.  Abre sus ojos y oídos 

espirituales.  Revélales tu presencia Espíritu Santo y la obra que 

estás haciendo en este lugar a través de la congregación.   

Hay mucho que procesar y  aun reconocer que el choque cultural 

pudiera ser abrumador. Que tu presencia Espíritu Santo traiga 

sentido a las cosas.  Esta noche, cuando cierren sus ojos para 

dormir, bendícelos con descanso.   

Amén 


