CARGAS DE ORACIÓN SEMANA DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2021
1. La conferencia para universitarios de otoño 2021 (19-21 de noviembre)
La conferencia de otoño para estudiantes universitarios de Europa de 2021 tendrá lugar en el Reino Unido del 19-21
de noviembre. El tema será “Los Hechos – La continuación de Cristo”. Los detalles pueden encontrarse en
https://unistudents.eu/. Por favor, ore:
-

-

Que el Señor libere muchos estudiantes de toda Europa para inscribirse y asistir.
Por el viaje y la salud de los que asistan, antes, durante y después de la conferencia.
Que todos los que asistan reciban una visión renovada de la economía eterna de Dios (Hch. 9:4-5; 26:19) para ser
los testigos del Señor (Hch. 1:8) y para que el Señor continúe en los recintos universitarios (Hch. 1:14, 2:42, 28:3), y
para que no tomen otro camino excepto el camino de la oración, el Espíritu y la Palabra (Hch. 4:31)
Que el Señor gane esta generación de estudiantes universitarios en Europa para Su mover y cerrar la era presente.

2. La conferencia internacional de Acción de Gracias de 2021 (25-28 de noviembre)
Debido a la pandemia del COVID-19, LSM llevará a cabo la conferencia internacional de Acción de Gracias de 2021
completamente por internet. Los mensajes serán transmitidos según un horario ajustado a cada zona horaria. La
página web de la conferencia https://www.conf.lsmwebcast.com abrirá el 18 de noviembre y mostrará el horario y
otra información. Por favor, ore que el Señor use Su hablar presente para avanzar en Su mover en la tierra, incluido en
Europa.
3. La conferencia de la Península Ibérica 2021 en Málaga, España (3-5 de diciembre)
Este año la conferencia de la Península Ibérica se llevará cabo de manera presencial en un hotel en Torremolinos
(Málaga), España. Los detalles pueden encontrarse en https://laobramspi.es/infopage-confpeninsulaiberica-carta/.
La fecha límite de inscripción y reserva de la habitación de hotel se ha extendido al 21 de noviembre. Todos los
santos están invitados a participar en esta conferencia internacional en Europa. Por favor, ore que el Señor guarde de
manera segura y saludable a todos los participantes, y para que reciban la palabra de Dios y Su bendición en la
conferencia.
4. Oración por el mover del Señor en Alemania.
Información, reportes y cargas de oración relacionado con el mover del Señor en diferentes ciudades en Alemania
están disponibles en http://www.germanyreports.info/. Las cargas de oración son actualizadas regularmente con el
fin de reflejar el desarrollo de la situación en Alemania. Donaciones para apoyar el mover del Señor en Alemania
pueden entregarse a LME y designarse como “La obra del evangelio en Europa”. Las instrucciones para hacer
donaciones se encuentran en: http://www.lordsmove.org/offerings.html.
5. 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.
6. 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.
7. La distribución de Biblias en Europa.
Se han imprimido 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.
8. 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.

