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

S.O.S.
POSIBLE GUERRA
ENTRE VENEZUELA
Y COLOMBIA:
Los sueños del Ap.
Gino Lafrancesco
antes de morir.
(Por: Pr. RM)
Hace un año largo, el
Ap. Gino Lafrancesco,
murió de un infarto en
Bogotá
— el día sábado
11.11.2017 —
pero 4 días antes de su
muerte, el martes
anterior, fui a visitarlo
desde las 7pm hasta
las 11pm, junto con el
profeta D. P.
— ese día Gino estaba
completamente sano—
Entonces, nos habló a
los dos visitantes de 3
sueños que había
tenido:

LOS TRES SUEÑOS DEL AP. GINO LAFRANCESCO
PRIMER SUEÑO DE GINO: Vi descender del cielo a plena luz del día cuatro
pergaminos gigantes. Estaban escritos en párrafos en varios idiomas que yo no
entendía. Repasé uno por uno de los párrafos hasta que encontré uno en un idioma
que yo podía entender. El mensaje era este: “Deben salir de Bogotá...especialmente
lleven a los niños”.
SEGUNDO SUEÑO DE GINO: Me vi de pie hablando con el Señor Jesús en un
campo abierto. El Señor me dijo en un tono serio: ”Escucha lo que el ángel va a
decir”. Yo me volví para mira hacia donde el Señor me señaló y vi a un ángel parado
en un pedestal dispuesto a decir un mensaje muy importante para nuestra nación. El
ángel soltó un grito prolongado e intenso: “COLOMBIAAAAAA...SABES LO QUE
VIENE?”. Y luego de una pausa el ángel volvió a gritar: ¡GUERRAAAAAAAAAAAAA!
En ese mismo instante escuché los motores de unos aviones DE GUERRA muy
potentes que despegaron para elevarse en los aires, entonces me giré para
mirarlos. Y vi varios aviones de guerra de NACIONALIDAD RUSA. La bandera de
esta nación estaba pintada en sus colas metálicas.
TERCER SUEÑO DE GINO: Yo veía el centro de Bogotá desde una altura como
si estuviera parado en el cerro de Monserrate. Allá abajo todo estaba destruido por
el fuego como si Bogotá fuera el cráter de un volcán gigante.
—————————————URGENTE: Es necesario discernir varias cosas:
1- Cuando el Ap. Gino Lafrancesco tuvo los sueños fue mucho antes de que
Colombia se involucrara en el conﬂicto de VENEZUELA. Mucho antes de
que nuestro presidente IVAN DUQUE fuera elegido. Y mucho antes de que
IVAN DUQUE se convirtiera en líder del Grupo de Lima para buscar el
derrocamiento de la cúpula gobernante de VENEZUELA. Y mucho antes de
que la ayuda humanitaria se tratara de ingresar a la fuerza por el territorio
colombiana al vecino país.
2- En el mes de diciembre llegaron a VENEZUELA 2 aviones rusos con carga
militar. El 24 de Marzo de este año aterrizaron otros dos aviones con carga
militar, pero ahora con 100 soldados y un militar de alto rango ruso.
3- Para tener una idea del armamento ruso puede buscar en YouTube los
videos:
a) https://youtu.be/AvfNeLCWWz0
b) https://youtu.be/6bDSPCG6TFM

URGENTE
Una guerra solo podemos detenerla con intercesión unánime y guerra espiritual estratégica. Es tiempo que todas
las redes y chats de intercesión, las denominaciones, las iglesias y los ministerios, además de los intercesores y
profetas por Colombia...Oremos de manera unánime en CLAMOR INTENSO Y SIN DESCANSO:
1- SEÑOR ENVÍA LEGIONES DE ANGELES PROTECTORES A COLOMBIA
2- Envía ángeles estratégicos a la nación de Venezuela para desbaratar todo plan, estrategia y artimaña con el que
se planea atacar (o, invadir) a nuestra nación.
3- Arranca el odio y la venganza de los líderes políticos actuales venezolanos. Neutralízalos. ¡Confúndelos!
4- Desactiva a los brujos, santeros y hechiceros. Cancela sus estrategias.
5- Detén de una vez por todas las pretensiones expansionista de la revolución chavista venezolana hacia Colombia
con el apoyo de Cuba, Irán, China y Rusia.
————————————(ACCIÓN IMPORTANTE: Reenvía este mensaje a los intercesores que estén a tu alcance en Colombia y Venezuela).
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POR LA IGLESIA

PROCLAMACIÓN
DE TODAS LAS PERSONAS
DE COLOMBIA
Y LAS DISTINTAS ÁREAS
DE LA SOCIEDAD,
entran en arrepentimiento
delante de Dios.
Agradecer su bondad
y misericordia.

POR LA NACIÓN
1 - No paramos de orar por nuestro presidente y sus
designados para que gobiernen con temor de Dios,
defendiendo los principios bíblicos, y especialmente
la familia.
2 – Oramos por Misericordia de Dios sobre Colombia
porque se están levantado leyes por parte de los
Magistrados de la corte constitucional a favor de El
Aborto, Eutanasia, Prostitución, Pedoﬁlia, entre
otros.
3 - Oramos por niños y los jóvenes que están siendo
expuestos a las drogas, la hechicería, al suicidio y a
desórdenes sexuales a través de los medios de
comunicación.
4 – Neutralizar la alteración del orden público, y la
inﬂuencia de grupos al margen de la ley sobre la
población indígena del país para promover paros que
desestabilizan diferentes zonas del territorio
nacional.
5 - Orar para que se logre un equilibrio en los puntos
de la JEP para que nuestro polarizado país no entre en
guerra civil. El Gobierno Duque está recibiendo
ataques de parte de la comunidad comunista, la
comunidad LGBTI y otros sectores, por intentar
*ajusta varios puntos de la JEP*.

1 - ORACIÓN, y ACCIÓN; para que EL SEÑOR
coloque en su Iglesia espíritu de ZOROBABEL, en
los medios de espirituales, sociales y políticos
2 - Oremos por la capacitación y entrenamiento de
los intercesores, guerreros y adoradores. Nuestra
lucha no es contra carne ni sangre.
3 - Oramos contra toda asechanza del diablo que se
levanta contra la iglesia de Cristo, para destruir
brujería, hechicería que está tratando de entrar a las
congregaciones.
4 - Oremos por las familias en Cristo que están
experimentando ataques malignos para romper la fe,
armonía y dirección en el propósito de Dios - Oramos
para que la iglesia del Señor Jesucristo, y los
intercesores, despierten, se levante tomando las
armas espirituales en arrepentimiento y santidad
para enfrentar la guerra espiritual. Pedimos
protección a todos los intercesores y sus familias.
6 - Oramos, por los ministros que necesitan un
poderoso milagro de provisión ﬁnanciera, de
sanidad, y de santidad.
7 - Gracias amado Dios, te pedimos que el fuego de tu
Espíritu no se apague en tus siervos, aviva su pasión
por ti, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a vencer
esos malos pensamientos y a confesar tus
promesas para vivir por fe.

POR LA NACIONES
1 - Oremos por La Paz en Jerusalén y las elecciones
en Israel el 9 de abril, que el Señor elija un hombre
temeroso de su Palabra y que guarde los intereses
de Israel.
3 - Por la seguridad de Israel, debido al
reconocimiento de USA de los territorios de los Altos
del Golán, que ha traído represalias por Hammas y
Hezbola.
4 – Oremos por el retorno del pueblo judío a Israel
como antesala y preparación para la Segunda Venida
de Jesucristo.
5 - Por la Gracia y favor sobre la creciente iglesia
cristiana en Israel.
6 - Oramos por el éxodo de hermanos venezolanos a
Colombia, que podamos acogerlos y compartirles el
evangelio.

