LA IGLESIA EN ESPAÑA.
📖 Jn. 17:20-21. “20Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han
de creer en mí por la palabra de ellos, 21para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en
mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú
me enviaste”
CONTRA LA APATÍA, INCREDULIDAD, INDIFERENCIA, INDOLENCIA Y DUREZA DE
CORAZÓN.
Confesar, pedir perdón e interceder para que Dios traiga convicción, conceda
arrepentimiento y nos dé un corazón de carne en vez de un corazón de piedra.
📖 Ezequiel 36:26. "os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de
vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne"
POR FALTA DE HAMBRE Y DESEO DE DIOS.
- Contra la autosu ciencia y la falta de compromiso.
- Por creyentes comprometidos con Dios, su obra y su misión.
📖 Salmos 42:1. "Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti,
oh Dios, el alma mía”
POR LA SANTIDAD DE LA IGLESIA.
- Por avivamiento real. Por más poder. Por más autoridad. Por más santidad.
- Arrepentimiento, humildad, búsqueda de la santidad.
- Pedir perdón por los pecados de la Iglesia.
PARA QUE EL SEÑOR LEVANTE EL LIDERAZGO DE LA IGLESIA
- Para tomar nuestro lugar como iglesia de España.
- Para ser una referencia e in uencia para la sociedad española.
- Levantar nuestra ante el avance del enemigo en las áreas clave: familia,
educación, justicia, gobernantes...
•

Alabanza (5 min.)

POR LAS RELACIONES de la iglesia en toda España.
- Unidad, planes conjuntos nacionales, etc.
POR OBREROS para la mies en España y en las misiones.
POR FEREDE y los Consejos Evangélicos.
- Por sus tareas frente al gobierno.
- Desarrollo de las relaciones entre las iglesias.
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POR LAS DENOMINACIONES Y ENTIDADES
- Entidades para-eclesiales.
- Fraternidades de pastores.
- Plataformas de trabajo.
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ESPAÑA ORAMOS POR TI
PROGRAMA SUGERIDO 11 JUNIO 2022
Bienvenida y oración.
Tiempo de alabanza. (20 minutos)

POR LA APERTURA DE NUEVAS IGLESIAS
- En cada pueblo y ciudad.
- Por los planes y proyectos evangelísticos de cada iglesia y cada denominación.
POR LA UNIDAD DE LA IGLESIA
Para que los pastores se conozcan y colaboren en barrios y distritos.
Para que el mundo crea.
•
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POR LA ECONOMÍA.
📖 Jos. 1:7. “7Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a
toda la ley que mi siervo Moisés te mandó; no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra,
para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas.”
Por una economía transparente, alejada de la corrupción que piense más en el
trabajador que en los bene cios empresariales.
Por la situación laboral general, disminución del paro y la recuperación
económica de las familias. Por un reparto más equitativo y justo de la riqueza.
Por gente de esta esfera que se convierta y hagan de sus empresas y profesiones
un lugar de justicia.
Por jóvenes que entren en esta área para ser de in uencia.
•
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POR LOS PODERES PÚBLICOS.
📖 1 Tim. 2:1-4. “1Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y
acciones de gracias, por todos los hombres; 2por los reyes y por todos los que están en
eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad.
3Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, 4el cual quiere que
todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.”
Poder ejecutivo. Poder legislativo. Poder judicial.
Por la Casa Real, Por el gobierno central, autonómicos y locales, diputaciones.
Por los partidos políticos y sus políticas.
📖 Salmo 119:46 “46Hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no me
avergonzaré.”
Por presencia de cristianos en la política, para que Dios les dé sabiduría e
in uencia en su tarea.
Más iniciativas para in uenciar en los políticos y su conversión.
Por presencia de Parlamento & Fe, en cada ciudad.
•

Alabanza.
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POR LA EDUCACIÓN.
📖 Dt. 6:6-7. “6Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; 7y las
repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al
acostarte, y cuando te levantes.”
- Apertura de colegios “Cristo-céntricos”
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- Por sus directivos.
- Para que se organicen bien y realicen una excelente tarea cada día.

•
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
📖 Mt. 24:14. “14Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para
testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el n.”
- Por las emisoras de radio. Canales de TV. Prensa. Periódicos digitales.
- Más medios de comunicación evangélicos
- Más presencia evangélica en los medios seculares.
POR LAS ARTES, LA CULTURA Y EL DEPORTE.
📖 Ex. 31:4. “4para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce.”
1. Por gente de esta esfera que se convierta.
2. Por jóvenes que entren en esta área para ser de in uencia.
•
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POR LA ACCIÓN SOCIAL DE LA IGLESIA.
📖 Mt. 25:35-36. “35Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis
de beber; fui forastero, y me recogisteis; 36estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y
me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí.”
- Por las ONG´s cristianas, inmigración, refugiados.
- Por políticas de creación de riqueza y digni cación de las personas
ORACIÓN EN GRUPOS.
- Aborto (contra la propuesta de declarar el aborto como un derecho en Europa).
e Ideología de género.
- Contra la de trata de mujeres con nes de explotación sexual y trata de todo
tipo de personas.
- Ministerio en las Cárceles y otras áreas de asistencia religiosa.
POR SANIDAD.
Protección/sanidad ante virus, pandemias, todo tipo de enfermedades.
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ORACIÓN DE DESPEDIDA Y ALABANZA.
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- Pacto Nacional por la Educación que incluya valores cristianos.
- Por la instauración de la ERE en los colegios.
- Por más profesores de ERE.
- Que se conviertan a Cristo personalidades de esta esfera.
- Que los padres se involucren en las áreas de decisión. (Ampas, Consejos
Escolares, etc.)
- Por las familias de España: matrimonios, padres e hijos.
- Por la restauración de las relaciones y una educación en valores.
- Para que no haya adoctrinamiento sexual en las aulas.

