Movimiento nacional de Oración
UNÁNIME

HASTA QUE:
CADA CASA SEA UN TEMPLO,
CADA PADRE UN SACERDOTE,
CADA MESA UN ALTAR.

El Cuerpo de Cristo en las ciudades y en la nación, esta descubriendo el poder de la oración UNÁNIME
Una vez más en unanimidad con los intercesores de todas
las redes que oramos unánimes, los últimos viernes del mes, tomamos autoridad para proteger y bendecir a Colombia.

VIGILIA NACIONAL UNÁNIME
APOYAN
CEDECOL / AC-18 / COALICIÓN APOSTÓLICA, C.A.C. / LAS ASOCIACIONES DE MINISTROS

PETICIONES VIERNES 25 ENERO
EN COLOMBIA O4 y LAS REDES DE ORACIÓN PERSEVERAMOS... HASTA QUE CADA CASA SEA UN
TEMPLO, CADA PADRE UN SACERDOTE Y CADA MESA UN ALTAR.

2019 EL AÑO DEL DISCERNIMIENTO DE LOS TIEMPOS
ORACIÓN POR LA NACIÓN
1- Por el Presidente Duque y las esferas del gobierno nacional para que tengan la sabiduría para
manejar todos los temas urgentes de la nación: Economía, justicia social, Política, corrupción y
relaciones internacionales, etc. Pero muy especialmente frenar la Nueva Ola Terrorista que quiere
levantarse en el territorio colombiano.
2- Orar para Desarticular todos los planes de “Desestabilización de La Nación” que vienen trabajando
conjuntamente varias organizaciones extremistas. Y están preparando un agenda cubano-chavistasocialista. Que el Señor confunda a los líderes de estos organismos.
3- Para que el Señor fortaleza a las familias de los cadetes muertos en el atentado y por sanidad de los
que están hospitalizados; tanto sus heridas físicas, sicológicas y emocionales de todos los
sobrevivientes al atentado.
4 - Para que el gobierno pueda establecer políticas generosas pero también prudentes en el tema de
los inmigrantes Venezolanos en nuestro país.
5 - Por los jóvenes en las universidades. Que caiga todo espíritu de rebelión y homosexualismo.
También toda manipulación y raíz de ateísmo-comunismo. Dios fortalezca a los jóvenes creyentes y
sean de testimonio. Que puedan ser sal y luz en este tiempo de confusión y oscuridad.
6 - Dios tome el control frente a las próximas elecciones de alcaldías y gobernaciones, y ponga
gobernantes no corruptos para bendecir a nuestra nación.
7 - Por el partido Colombia justa libre y las próximas elecciones a corporaciones públicas.
8 - Que se detengan los atentados o todo tipo de violencia como lo del carro bomba en la escuela de
policía. Y la destrucción de los oleoductos.
9 - Por La Educación para que se abran puertas en el ministerio y las secretarías de educación para
enseñar la Biblia de manera directa. Y contrarrestar la agenda LGTBI que sigue trabajando de manera
camuﬂada.
10 - Por el abuso en la niñez en Colombia. Las cifras van en aumento. Que los jardines infantiles, las
escuelas y sus hogares sean lugares seguros para ellos.

ORAR POR LA IGLESIA
1- Para que La iglesia junto con la predicación de la Palabra haga obra social y pueda ser testimonio
vivo del amor de Dios.
2- Por la Unidad-Unánime de la iglesia en Colombia y por las familias pastorales para que se
mantengan protegidas por el cielo, prosperas, en paz y en dependencia absoluta de Dios.
3- Por un llamado al despertar de la iglesia cristiana, para que cada creyente de todas las
congregaciones esté año se convierta en un Apasionado ganador de Almas.
4- Para que en cada hogar colombiano se sigan levantando altares familiares. Y también en todas las
ciudades más redes de oración, intercesión y guerra espiritual. Y además, se levanten más altares de
adoración pública y los pastores levanten casas de oración continua. Y el Señor nos de nuevas
estrategias y planes de acción.
5- Oración por la iglesia que se está levantando en las comunidades y resguardos indígenas de
nuestro país y que está siendo atacada por el enemigo. Por los pastores e iglesias de zonas rojas de
Colombia
6- Orar por la próxima Reunión Comibam por las misiones en Colombia.
7- Por un verdadero arrepentimiento del pueblo colombiano, y temor reverente que prepare a
Colombia para un Avivamiento.
8- Por el re-inicio de las Vigilias en Semana Santa en Cali (hace 6 años no se hace una vigilia en La
Ciudad)

ORACIÓN POR TEMAS INTERNACIONALES
1- Cancelar toda amenaza de guerra proveniente de Venezuela.
2- Orar por La Paz de Jerusalén.
3- Que el gobierno israelí tome decisiones sabias con relación a la política internacional.

www.o4oracion.com
info@o4oracion.com

AYUDANOS!!! A impulsar la oración en Colombia!
Reenvía a tus contactos las peticiones de oración
para la Vigilia Nacional UNÁNIME

