CARGAS DE ORACIÓN SEMANA DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2022
1. La conferencia de Europa Central, del Este y los Balcanes (CEEB) en Bucarest, Rumanía (23-25 de septiembre).
Visite https://churchesceeb.org/ para ver los detalles de esta conferencia. Por favor, ore que el hablar presente del
Señor guíe a todos los santos a tomar el camino único de disfrutar a Cristo como el árbol de la vida.
2. La primera mesa del Señor y la mini conferencia en Lisboa, Portugal (1-2 de octubre).
Por favor, ore para que el Señor bendiga la compenetración de aproximadamente 200 santos de 25 naciones. Ore
también para que el elevado número de santos nuevos que asistan a la conferencia obtengan una visión fresca del
Recobro del Señor, y para que el Señor tenga un comienzo maravilloso de Su testimonio en la ciudad de Lisboa.
3. Los viajes de evangelio en Alemania y Suiza (10-23 de octubre).
Las iglesias en Alemania y Suiza extienden una calurosa invitación a todos los santos en el recobro para unirse a su
labor en los recintos universitarios al comienzo del curso universitario este año. Por favor, ore para que el Señor gane
a muchos jóvenes alemanes y suizos como frutos que permanezcan, y para que el testimonio del Señor se propague en
todas las ciudades por medio de los viajes de evangelio. Por favor visite la siguiente web para más información y para
la solicitud: https://sites.google.com/view/elimsprings/english/events/gospel-trips-2022?authuser=0
4. La reanudación de la mesa del Señor y la mini conferencia en Zúrich, Suiza (5-6 de noviembre).
La información se encuentra en https://en.zurich2022.info/. Por favor, ore que el Seños avance en Su mover en
Europa.
5. El conflicto en Ucrania.
Por favor, continúe orando:
-

Que el Señor continúe usando el cuarto ciclo de los viajes de evangelio y pastoreo, del 8 al 25 de septiembre, para
cuidar de los refugiados ucranianos en Polonia: Varsovia, Cracovia, y Wroclaw (Vroh-tswaf).
Que los santos locales, los servidores y los entrenantes se compenetren con los refugiados ucranianos para el
fortalecimiento y la edificación del testimonio del Señor en las ciudades claves en Europa.
Que los santos en Rusia y en Ucrania permanezcan en la unidad del Cuerpo y en la realidad del nuevo hombre.
Que el ser tripartito de los santos que están en ciudades bajo el ataque sea protegido y preservado para los
intereses del Señor.

Un recordatorio de la nota de pie de página de 1 Reyes 8:48: “… no importa por quién oremos, nuestras oraciones
siempre deben tener como objetivo los intereses de Dios, esto es, Cristo y la iglesia —los intereses de Dios en la
tierra—, para el cumplimiento de la economía de Dios”.
Para hacer donaciones directamente a LME por necesidades relacionadas con Ucrania, por favor, siga las instrucciones
en https://www.lordsmove.org/offerings.html.
6. El proyecto de construcción de Woodland Camp (Londres).
En estos momentos, el proyecto de construcción del Reino Unido ha centrado su enfoque en la construcción de
nuevas instalaciones en el centro de entrenamiento en Bower House. Esto incluirá tres aulas grandes que se pueden
combinar en un solo espacio, un comedor para 200 personas y una cocina comercial ampliada. Gracias al Señor que se
obtuvo la aprobación total de la planificación a principios de septiembre de 2022. Esto permitirá al entrenamiento
incrementar su servicio a las necesidades de las iglesias en toda Europa. Por favor, ore por la planificación y el diseño
que ya está en curso para esta próxima etapa.

Toda la información en cuanto a Woodland Camp puede encontrarse en https://amanatrust.org.uk/page/woodlandcamp. Gracias al Señor por el progreso que ha habido hasta ahora. Este lugar ya puede funcionar con una capacidad de
125 personas.
Aquello que deseen hacer donaciones mediante LME para el proyecto de construcción del Reino Unido, por favor siga
las instrucciones en https://www.lordsmove.org/offerings.html. Designar las ofrendas como “Donaciones para el
proyecto del Reino Unido”
7. 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 y en https://amanatrust.org.uk/page/reports)
8. Oración por el mover del Señor en Alemania.
Información, reportes y cargas de oración actualizados relacionado con el mover del Señor en diferentes ciudades en
Alemania están disponibles en http://www.germanyreports.info/. 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.
9. La distribución de Biblias 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 (Living Stream Ministry) designándola como “Impresión
de Biblias para Europa”. Para descargar las instrucciones y dar al LSM, haz clic aquí:
https://www.lsm.org/donations/.

