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

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 - Jeremias 29:7
Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial
1 - Orar por nuestro presidente y sus designados para
que no sean manipulados por agentes externos que
desean hacer daño a el, sus equipos de trabajo y familia.
2 - Oramos por los magistrados para que detengan la
promulgación de leyes que vayan en contra de Dios y la
familia.
3 - Oramos por las próximas elecciones en Colombia
para que sean transparentes y libres de
manipulaciones.
4 - Oramos para que se detengan las manipulaciones
sobre los pueblos indígenas del país, que los obligan a
movilizarse y genera zonas de violencia.
5 - Seguimos orando para que las objeciones hechas
por el gobierno nacional sobre la JEP sean llevadas a
los estamentos legales, y que se beneﬁcie el sentir del
pueblo con relación a la impunidad y que El Espíritu
Santo impida la violencia interna que se desea generar.
Generaciones
6 - Oramos por niños y los jóvenes que están siendo
expuestos a las inﬂuencias de los movimientos del
LGBTI que pretende extender sus prácticas a manera de
Sodoma donde se incentiva desórdenes sexuales ahora
en lugares públicos, ejemplos actúales en Bogotá y
Cartagena.
Clima
7- Por el invierno para que no haga estragos, paren las
inundaciones y por ayuda a las personas damniﬁcadas.
POR LA IGLESIA - Colosenses 1:9
8 - oramos para que el Mover de Intercesión, Oración y
Adoración sea permanente en Colombia y el mundo.

9 - Oramos por los pastores como cabeza de la iglesia para
que no se distraigan en el propósito de Dios de guiar a la
grey a buscar a Cristo y obedecer su instrucciones de orar
sin cesar para este tiempo de guerra espiritual. Y cada una
sus familias sean fortalecidos en medio de sus luchas
espirituales contra la brujería, y las luchas internas en sus
pensamientos y emociones.
10 - Oramos para que la iglesia del señor Jesucristo siga
despierta y alerta en contra de las asechanzas del
enemigo, gracias Señor por la capacitación que estarás
trayendo al cuerpo de Cristo para enfrentar estos tiempos.
11 - Oramos para que el poder del Espíritu Santo se
incremente sobre la iglesia a través del arrepentimiento
para que sea la iglesia santa, sin mancha y sin arruga por
la que regresa Jesucristo.
INTERNACIONALES - Habacuc 1: 1- 5 3
12 - Venezuela
Oramos para que el pueblo de Venezuela sea tratado con
dignidad y amor en el territorio nacional y que reciba
instrucciones para que quienes regresen a Venezuela lo
hagan con Cristo en su corazón y el entendimiento del
Propósito de Dios para cada uno de ellos y su país.
13- No paramos de orar para que la guerra fría y sucia que
se está librando entre Colombia y Venezuela, no prospere
y que se generen nuevos y fuertes lazos de amor y
reconciliación entre las dos naciones para que Dios nos
guarde de un enfrentamiento bélico entre países
hermanos.
14- Sri Lanka
Oramos por los familiares de las personas que perdieron
su vida en este país para que Dios los fortalezca con su
perdón.
15- Oramos por la iglesia perseguida en Sri Lanka para
que no desmaye en su búsqueda por el Dios verdadero
Jesucristo.
Israel - Sal 122:6-9
16- Seguridad en las fronteras del Líbano y Siria.
17- Nueva etapa de gobierno del PM Netanyahu en la
coalición de partidos y relaciones internacionales.
18- El despertar del pueblo judío en la diáspora para que
EL Señor mueva sus corazones y regresen a Israel, que no
sean engañados por el sistema
19- Por todos los ministerios que trabajan por Israel y por
la iglesia, para que reciba el mensaje y esté preparada
para su segunda venida.

