CARGAS DE ORACIÓN SEMANA DEL 9 DE ENERO DE 2022
1. La conferencia Báltico-Nórdica por internet (25-28 de enero)
La próxima conferencia Báltico-Nórdica por internet será llevada a cabo por las iglesias en los Estados Bálticos (Estonia,
Letonia y Lituania). Se visualizarán cinco mensajes seleccionados del entrenamiento semianual de diciembre de 2021
en cuanto a 1 y 2 de Samuel. Para más información en inglés, por favor, visite
https://bnconferences.org/info?lang_interface=en. Ore por una rica bendición del Señor en este tiempo de
comunión, y ore para que muchos santos participen de esta conferencia por internet.
2. El salón de reunión de la iglesia en Rostov del Don.
La iglesia en Rostov del Don, establecida en 1994, está buscando comprar un salón de reunión. Hoy la iglesia tiene 90
santos aproximadamente. Los hermanos en Rostov han encontrado un lugar de reunión adecuado a un coste algo
superior a 400000 dólares estadounidenses. La cantidad necesaria para completar la compra y hacer unas
renovaciones es de 200000 USD. La primera cuota del 30% se pagará el 10 de enero de 2022, y la cantidad restante
para el 1 de mayo. Para dar a través de LME, siga las instrucciones en https://www.lordsmove.org/offerings.html.
Designar las ofrendas como “Salón de reunión de Rostov”.
3. 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. El reporte preparado para el entrenamiento semianual de diciembre de
2021 incluye una comunión actualizada en cuanto a estas seis ciudades (ver https://amanatrust.org.uk/page/reports)
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. El proyecto de construcción de Woodland Camp (Londres).
Aún se necesitan fondos para completar las instalaciones de entrenamiento en Woodland Camp. Aquellos que deseen
hacer donaciones mediante LME para las instalaciones en Woodland Camp 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. Un reporte dado en el entrenamiento semianual de julio de
2021 puede encontrarse en https://amanatrust.org.uk/page/reports. Habrá un reporte actualizado en el
entrenamiento semianual de diciembre de 2021.
6. 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. Un reporte dado en el entrenamiento semianual de julio de 2021 puede
encontrarse en https://amanatrust.org.uk/page/reports. 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:
https://www.lsm.org/donations/.
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.

