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

TEMAS DE ORACIÓN FEBRERO 2020

POR NUESTRA NACIÓN COLOMBIA - Isaías 62
1.

2.

3.

4.

5.

Oremos por SI a la VIDA pongámonos en la brecha en
contra el aborto, necesidad del cuidado que tienen los
siervos del Señor. Salmo 139 - Éxodo 20:13
Dios guarde a Colombia y tenga misericordia de todos
nosotros. El Coronavirus Covid-19 se extinga por
completo y pronto se descubra la vacuna contra este mal.
Oremos por los que serán repatriados, por la tripulación
del avión para que no sean contagiados con este virus y
porque todos los protocolos se cumplan correctamente
Isaías 54:17 - 1 Reyes 8:37- 40 – Salmo 91
Los que gobiernan y está en eminencia nuestros líderes
en los poderes Ejecutivo presidente Iván Duque
Márquez, Legislativo – (Senado – Cámara de
Representantes) Judicial (Magistrados) – y Fuerza Área,
Militar, Naval de la Nación 1 Timoteo 2:1-3. Declaramos
la Soberanía del Rey de Reyes y Señor de Señores
sobre nuestra Nación.
Oremos para que el Cielo proteja a nuestra Nación de
toda estrategia del enemigo por medio de marchas,
paros, o expresiones culturales que no están dentro del
orden y soberanía del Dios. Por la Planes de Dios para
nuestra Nación. Jeremías 29:7 -11
Declaremos juntos con autoridad sobre COLOMBIA
Génesis 12: 2

POR LAS NACIONES - Salmo 102:15 -22
1. Petición de oración urgente de Wuhan - CHINA. Familias
en Cristo, la paz sea con ustedes. Wuhan pidieron a los
cristianos de todo el mundo que oren urgentemente por
ellos. Muchos miembros de la iglesia de Huangpu se
encuentran en situaciones críticas y peligrosas. La
Iglesia Hankou tiene más de 20 miembros que sufren el
ataque del virus. Por favor, levanten la mano para orar por
ellos. Éxodo 10:17
2.

Oramos por el pueblo de Israel para que sea protegido
por los avances de sus enemigos Rusia, Turquía e Irán
que buscan reaﬁrmar la gloria de sus imperios pasados
en el medio oriente en la actualidad; trae sobre sus
gobernantes Vladimir Putin, Recep Endogan y el Ayatola
Khamenei temor y confusión en cada uno de sus
aváncenles. Salmos 27:2

3. Oramos por los Estados Unidos de América para que su
gobierno siga trayendo sobre la nación la gran bendición
de permitir enseñar en las escuelas y colegios la palabra
de Dios.Nehemías 8: 1 - 18

POR LA IGLESIA - Hechos 2:46-47
1. Unidad y unanimidad en el cuerpo de Cristo en acuerdo del
reino de Dios. Amos 3:3, Juan 17:21 -23 oramos contra los
impedimentos a los propósitos del cielo (orgullo, vanagloria,
individualismo), y si construir, ediﬁcar y plantar. Jeremías
1:10. que nos vistamos con el manto de la humildad.
Mateo 11:20-30, Juan 13:13-15
2. Oramos por la palabra de advertencia y libertad que esta
trayendo el Espíritu Santo sobre los ministros, para que todos
recordemos que debemos estar a cuenta con Dios mediante
una vida recta que impida la legalidad del enemigo para tocar
nuestras vidas, oramos por la fortaleza, ﬁrmeza y verdad en
nuestra vida. Romanos 14:12 – Eclesiastés 12:14.
3. Intercedemos por los líderes de las iglesias en contra de todo
ataque del enemigo para que sean fortalecidos para enfrentar
asuntos especíﬁcos tales como enfermedades físicas,
emocionales y espirituales que vienen en forma de depresión,
temores y enfermedades mentales. Efesios 6:16.
4. Oremos por las Finanzas de la Iglesia y por transparencia en el
manejo contable. Éxodo 34
5. Oremos para que Dios Guarde su Iglesia de los perros, los
malos obreros y de los mutiladores del cuerpo. Filipenses
3:2. Perdón por los ministros que predican y obran mal, que la
gloria no sea para el predicador sino para Dios. Daniel 9:18
6. Oramos para que Dios mande su Espíritu y guíe a las
cabezas ministeriales, y podamos entender cada uno nuestra
responsabilidad en la Gloria de la Casa sea mayor que la
Primera y así poner manos a la obra en todo. Hageo 1: 1-9.
7. Que el Espíritu Santo nos regrese a la esencia del servicio y
honra y nos lavemos los pies unos a otros. Juan 13:13-15.
y reconocer las necesidades de nuestra comunidad.
(al enfermo, a la viuda, al huérfano) Santiago 1:27
8. Oramos por un genuino arrepentimiento sobre la iglesia y
descienda su gloria sobre sus vidas, sus familias,
generaciones y las naciones. Job 33:14-18, Col 1: 9-10.
Y podamos entender realmente que es la intercesión
(renovar) 1 Corintios 14:15
9. Oremos por la transiciones ministeriales y el relevo
generacional en líderes claves del reino. Dios evitar que el
enemigo nos confunda con nepotismo y actos en donde la
familiaridad otorga el cargo y no el llamado.1 Salmos 16:7
10. Oremos por la correcta enseñanza de maestros y
discipulados en temas doctrinales. (sabiduría en temas
políticos y sociales).. Deuteronomio 32;2
11. Porque la iglesia sea revestida de la misericordia, la bondad y
el amor de Dios, para con todos los hombres, y el genuino
arrepentimiento venga sobre los gobernantes Daniel 9:3-11;
trae la vida a la iglesia por el poder del Espíritu Santo.
Tito 3:1-5.

PROCLAMACIÓN DE ARREPENTIMIENTO Y CLAMOR POR MISERICORDIA DELANTE DE DIOS.

