
CARGAS DE ORACIÓN SEMANA DEL 9 DE MAYO DE 2021 
 

1. La compra de una propiedad en Málaga, España 
 

La necesidad actual para completar la compra es de 224.000 euros. La fecha para cerrar la compra es el 30 de agosto 
de 2021. La información en inglés, chino y español, además de fotos, se encuentra en: 
https://laobramspi.es/propiedadmalaga/.  Aquellos que deseen hacer una donación mediante LME pueden encontrar 
las instrucciones en: https://www.lordsmove.org/offerings.html. Las donaciones deben designarse como “La compra 
en Málaga”. 
 
2. La emigración de los santos que tienen la carga a seis ciudades designadas de Europa. 

 
Por favor, ore por la emigración de los santos que tienen la carga a seis ciudades designadas de Europa: Barcelona, 
Bruselas, Dublín, Lisboa, Roma y Zúrich. Más detalles sobre estas ciudades se encuentra en: 
https://www.lordsmove.org/reports.html.  

 
3. El proyecto de construcción de Woodland Camp (Londres). 

 
Aquellos que deseen hacer donaciones mediante LME para las instalaciones de entrenamiento en Woodland Camp en 
Londres pueden encontrar las instrucciones en http://www.lordsmove.org/offerings.html. Designar las ofrendas 
como “Donaciones para el proyecto del Reino Unido”. Más información en cuanto al proyecto de construcción en el 
Reino Unido puede encontrarse en https://www.amanatrust.org.uk/uk-building-project.  

 
4. La distribución de Biblias en Europa. 
 
Actualmente, se están imprimiendo 250.000 copias del Nuevo Testamento Versión Recobro en cinco idiomas para 
distribuciones en Europa. Por favor, ore por la propagación de las verdades divinas traducidas, interpretadas y 
entendibles para el recobro y la restauración del Señor. Donaciones para la distribución de Biblias en Europa pueden 
darse al LME (haciendo clic en http://www.lordsmove.org/offerings.html) y designarlas como “Distribución de Biblias 
en Europa”. Las donaciones para la impresión de Biblias deben darse directamente al LSM designándola como 
“Impresión de Biblias para Europa”. Para descargar las instrucciones y dar al LSM, haz clic aquí:  
http://www.lordsmove.org/pdfs/GivingtoEuropeGospelWork.pdf.  

 
5. La pandemia del COVID-19 en Europa y en todo el mundo. 

 
Por favor, ore: 
- Que los santos perseveren en oración por el mover final del Señor en esta era.  
- Que el Señor proteja todos Sus intereses en la tierra, incluyendo a las iglesias y a los santos. 
- Que el hablar del ministerio continúe en las siete fiestas y en todas las conferencias y entrenamientos. 
- Que los santos continúen reuniéndose de manera compenetrada y ministrando Cristo para la edificación del 

Cuerpo. 
- Que el evangelio del reino sea proclamado y los corazones de las personas se abran para recibirlo. 

 
6. Continúe orando por el mover del Señor en Alemania y en otros países de habla alemana. 

 
Reportes actualizados en cuanto a las iglesias y a la obra del Señor en Alemania puede encontrarse en 
http://www.germanyreports.info/. Donaciones para apoyar el mover del Señor en Alemania pueden entregarse al 
LME y designarse como “La obra del evangelio en Europa”. Las instrucciones para hacer donaciones se encuentran en: 
http://www.lordsmove.org/offerings.html. 
 
7.  Las emisiones radiales en el Reino Unido y España; la distribución de la Versión Recobro y publicaciones del 

ministerio en los idiomas europeos; el pastoreo de los buscadores; y la compenetración con los santos en la 
realidad del único Cuerpo.  
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