CARGAS DE ORACIÓN SEMANA DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022
1. La conferencia de compenetración de Acción de Gracias (24-27 de noviembre).
Por favor, ore por el avance del reobro del Señor mediante la liberación de Su palabra oportuna y la compenetración
de los santos en la Conferencia de compenetración de Acción de Gracias que se llevará a cabo de manera presencial en
Washington, DC, del 24 al 27 de noviembre. Los mensajes serán también retransmitidos por internet en todas las
zonas horarias de la tierra. Los detalles de la conferencia, incluido el horario, se encuentra en
https://laobramspi.es/lp-conferenciatg/.
2. El conflicto en Ucrania.
Por favor, continúe orando:
-

Que los hermanos rusos y ucranianos que están luchando en la guerra sean preservados en su ser tripartito.
Que el Señor continúe pastoreando a los refugiados y los establezca en la vida de iglesia.
Que los santos locales, los servidores y los entrenantes se compenetren con los refugiados, por medio de la cruz y
por el Espíritu, para ministrarse Cristo los unos a los otros para la edificación del Cuerpo.
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.
Que el Señor consuele y sostenga a los que han perdido seres queridos en la guerra.
Que el enemigo sea atado en su ataque a los intereses del Señor en Rusia, Ucrania y Europa.

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.
3. El proyecto de construcción de Woodland Camp (Londres).
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. 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/woodland-camp.
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”
4. 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. Ore también por el fortalecimiento del nuevo candelero en Lisboa y el
candelero recobrado en Zúrich. Más detalles sobre estas ciudades se encuentra en
https://www.lordsmove.org/reports.html y en https://amanatrust.org.uk/page/reports)
5. 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.
6. 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/.

