Movimiento Nacional de Oración
A través de la Iglesia Cristiana, la nación de Colombia se arrepiente ante el Dios altísimo de manera UNÁNIME

“Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que
pidieren, les sera hecho por mi Padre que esta en los cielos”
MATEO 18:19

URGENTE:
LA GRAN PETICIÓN
NACIONAL
LA AMENAZA:
Inminente peligro de
declaración de guerra de
VENEZUELA contra la nación
de COLOMBIA— si por alguna
razón— la estrategia de EEUU
y la ONU no funciona y se
man ene el gobierno chavista,
con el respaldo de Rusia,
China, Cuba e Irán. Y los
izquierdistas de las naciones.
LA ORACIÓN:
En el nombre de Jesucristo
atamos y cancelamos todo
ESPÍRITU DE RETALIACION
contra el presidente
colombiano IVAN DUQUE
y la nación de Colombia,
ya que públicamente nuestro
presidente es uno
de los principales promotores
del derrocamiento del
presidente de la dictadura
establecida en el hermano
país de VENEZUELA.
Que la democracia sea
restablecida en ese país.
Atamos y dejamos sin poder
todo espíritu de venganza y
odio contra el pueblo
colombiano.

POR LA NACIÓN
1 – Oramos para que el ELN, las disidencias, las maﬁas y la violencia común
detengan el derramamiento de sangre inocente en los campos y ciudades.
Que paren los atentados contra los oleoductos que dañan la economía y el
ambiente. Por qué todos los grupos al margen de la ley sean desar culados
y se fortalezcan las fuerzan armadas para mantener el orden legal en el pais.
2- Por transparencia en las próximas elecciones del alcaldes y concejales.
3-Por que se acabe la sequía en Colombia, ya que las consecuencias como
incendios, muerte de animales y otros, han sido desastrosas.
4- Por el presidente Iván Duque, la Vice-presidente Marta lucia Ramirez y
todo el equipo de gobierno, para que sean guiados por el Espíritu Santo.
Oremos por su protección y que trabajen con temor de Dios, sabiduría y
jus cia.
5 – Por la Alcaldesa de Buenaventura que es Cris ana para que Dios la siga
respaldado y Su Gloria se maniﬁeste en esa ciudad.
6 – Por los niños y jóvenes de Colombia, para que no sigan siendo
maltratados y abusados, rompemos todo diseño diabólico y establecemos
el diseño del padre en amor.
7 – Por la EDUCACIÓN en Colombia para que el tema de la igualdad de
género y temas similares sean bloqueados y no pueden ser implementados
en los colegios.
8 - Por que nuestro presidente puede dar la orden de mover la embajada de
Colombia a Jerusalén.
9 - Por la economía de Colombia, que seamos erra deseable y la erra
produzca las riquezas que el Señor ha prome do.
10 - Oramos contra toda Hechicería, palería, brujería, y santería que quieren
colocar sobre Colombia , que se destruyan los planes de nieblas en SORTE,
VENEZUELA y que sea desatado un espíritu de oración, Intercesión,
adoración.
11 - Oramos para que los problemas de Hidroituango sean solucionados y
el río Cauca se recupere completamente, al igual que las poblaciones de la
zona y en par cular las poblaciones ribereñas.
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POR LA IGLESIA
1 - Por discernimiento sobre los empos que estamos viviendo como
nación. Que podamos ver con los ojos espirituales. Y no quedarnos
solamente con la visión natural. Basado en Efesios 1:17-18.
2- Que como cuerpo de Cristo — unánimes y juntos — podamos iden ﬁcar
el papel real que como iglesia debemos tener en medio del ámbito, social,
polí co, y cultural.
3 - Por la desar culación de las maquinaciones del enemigo para que los
pastores cierren las iglesias a todo lo largo y ancho del País. Echamos fuera
todo espíritu de depresión y toda crisis ﬁnanciera en las congregaciones.
Que el Espíritu se derrame con poder, revelación y sanidades. Y que surjan
más iglesias.
4 - Orar contra la persecución de los hijos de Dios que se encuentra
trabajando en la administración pública, ya que a causa del proceso
electoral de este año ha venido un espíritu de celos. También por el nuevo
par do Colombia Justa Libres.
5 - Oremos por La Iglesia Nacional para que vuelva al primer amor
6- Por los intercesores, las redes y los movimientos de oración. Protección y
discernimiento.
7 - Oramos por la unidad pastoral de todas las ciudades y para que Dios
bendiga los proyectos evangelismo y el establecimiento de nuevas iglesias.
8 - Oramos por protección sobre las comunidades indígenas que creen en
Jesucristo en el territorio nacional y que están siendo vic mas de
persecución.

TEMAS INTERNACIONALES
1- Oramos para que Ese Viernes 22 Febrero, *la Iglesia Unida y Unánime de
Cuba estará realizando 24 horas de Clamor Nacional por Cuba*, que incluirá
Ayuno, Adoración e Intercesión
2 - Oremos para que el 23 de febrero ocurra un milagro con la ayuda
humanitaria para VENEZUELA y que lleguen a quienes las necesitan y que no
haya un conﬂicto militar.

