21 DÍAS DE AYUNO Y ORACIÓN ENERO 11-31
UNIDOS A FAVOR DE LA TIERRA

Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí,
a favor de la tierra, para que yo no la destruyese; y no lo hallé. EZEQUIEL 22:30

11

Salmos 65:11-13 NVI

Señor te pedimos que
corones este año con tus
bondades, que cubras
toda la tierra con tu Gloria,
que todas las naciones alaben tu Nombre.

15

Habacuc 3:2 NVI

Señor aviva tu obra en
medio de estos tiempos
difíciles y que toda nuestra
nación reconozca que Tú,
eres el único Dios.

12

Padre que todos tus planes se lleven a cabo este
año sobre nuestra nación
y tengamos esperanza y
confianza.

16

Habacuc 1:5 NVI

Señor clamamos que
venga tu revelación a las
naciones sobre las cosas
sorprendentes que Tú
harás en estos tiempos
difíciles.

19 Colosenses 2:8-9 NTV 20
Padre prepara una iglesia
que conoce tu Palabra de
una forma profunda y resiste a todo lo que el mundo
ofrece.

Jeremías 29:11 NTV

Romanos 8:5-6 NTV

Espíritu Santo pedimos
como Iglesia que venga
convicción y arrepentimiento, para prepararnos
y ser una novia limpia y
sin mancha.

13

Job 8:5-7 NTV

14

Isaías 61:4 NVI

Que nuestra nación sea
levantada en integridad y
pureza para ver al Señor
actuar poderosamente en
la sociedad.

Padre celestial que nuestra nación sea reconstruida por medio de tu Palabra y que cada persona
nos humillemos ante tu
presencia.

17

18 Colosenses 2:6-7 NTV

Habacuc 2:3 NVI

Oramos que nuestra nación sea entendida en los
tiempos y esté
preparada para el cumplimiento de tu Palabra.

Padre oramos por una
iglesia
profundamente
arraigada en Tí, que edifica toda su vida y sus planes sobre la roca.

21

22

Mateo 7:24-25 NTV

Padre que en estos tiempos difíciles seamos sabios
y obedientes para fundar
nuestra vida en tu Palabra
para permanecer en pie en
cualquier tormenta.

Filipenses 3:7 NVI

Clamamos que Jesús sea
todo para nosotros y podamos tener la capacidad
de considerar todo lo demás como pérdida.

23 Filipenses 3:12-14 NVI 24 Romanos 8:18-19 RV60 25 Habacuc 3:17-18 NTV 26 Lucas 17:15-16 RV60
Señor que cada día como
iglesia nos esforcemos
para alcanzar la meta, todo
aquello que Jesús ha preparado para nosotros, para
verle a Él cara a cara.

Que en estos tiempos difíciles , como iglesia permanezcamos arraigados
en Jesús, para manifestar
tu Gloria a las naciones.

27 Deuteronomio 28:12 NVI 28
Padre te pedimos que
sanes nuestras finanzas y
economía, que seamos
buenos administradores,
abre los cielos y derrama
tus bendiciones en estos
tiempos y siempre.

31

1 Juan 4:18 NTV

Señor quita todo temor,
toda soledad, toda tristeza, toda opresión con
tu perfecto amor, que
expresemos y manifestemos tu plenitud a través
de nuestras vidas.

Hechos 5:14-16 NVI

Espíritu Santo te pedimos que unjas a tu pueblo con poder para llevar sanidad a los enfermos, para liberar a los
endemoniados y que sean cada vez mas los que crean en
Jesucristo como su Salvador.

Señor pedimos nos ayudes
a ser una iglesia madura,
arraigada y cimentada en
Tí; que pase lo que pase
tengamos siempre el gozo
de tu salvación.

29

Isaías 61:1 NVI

Pedimos libertad a cada
corazón, que podamos
perdonar toda ofensa, quita toda amargura de nuestro corazón y que vivamos
en la libertad que Tú nos
has dado a través de Jesús.

Objetivos
de oración

Oramos que nunca perdamos la gratitud ni el asombro por cada milagro que
realizas, que sepamos humillarnos y permanecer a
tus pies cada día.

30

3 Juan 2 NVI

Señor clamamos por tu
sanidad sobre cada persona que está pasando
por enfermedad, que
sean desatados milagros
creativos y todos tus poderosos hechos.

NACIÓN
IGLESIA
SANIDAD

