
CARGAS DE ORACIÓN SEMANA DEL 12 DE FEBRERO DE 2023 
 
 

1. Los viajes del evangelio de 2023 del ETCA (Entrenamiento de Tiempo Completo en Anaheim). 
 
Los equipos del evangelio del ETCA y de la Extensión en Boston visitaron 20 países en Europa desde el 26 de enero al 7 
de febrero. La mayoría han regresado a los Estados Unidos y ahora se están preparando para el próximo semestre de 
primavera o están buscando la voluntad del Señor con respecto a su futuro tras graduarse. Por favor, ore que el Señor 
use los viajes del evangelio para ganar a los entrenantes, y para que cargue a muchos de ellos para que Su mover se 
propague y se edifique Su testimonio en Europa.  

 
2. Comienzo del semestre del ETCL (Entrenamiento de Tiempo Completo en Londres) – (13 de febrero). 

 
El semestre de primavera de 2023 del ETCL comenzará el 13 de febrero en Londres. Por favor, ore por el 
perfeccionamiento de los santos jóvenes europeos en la verdad, la vida y el servicio para el avance del mover del 
Señor en Europa.  

 
3. La conferencia internacional de compenetración de habla china (17-19 de febrero) 

 
La conferencia internacional de compenetración de habla china tendrá lugar en Anaheim del 17 al 19 de febrero. Las 
reuniones de la conferencia serán retransmitidas por webcast en directo (https://live.lsmwebcast.com/) y en diferido 
(https://www.conf.lsmwebcast.com/Preferences.cfm) en toda la tierra según el horario indicado en ambas páginas. 
El tema general será “Prepararnos para la venida del Señor”. Por favor, ore que el Señor hable a todo Su recobro y 
para que todos los santos le den toda su cooperación para estar preparados para Su venida.  
 
4. El salón de reunión en Stuttgart, Alemania. 

 
Por favor, ore para que los fondos necesarios de la fase I de renovación sean liberados. Ore también por la 
planificación, el diseño y los permisos necesarios. Un reporte que incluye las instrucciones para hacer donaciones se 
encuentra en https://www.lordsmove.org/reports.html.  

 
5. El conflicto en Ucrania.  

 
Por favor, continúe orando:  
 
- Que el Señor mantenga a todos los santos en los países involucrados abiertos a Él para que experimenten la 

impartición divina en todas las situaciones de su vivir diario.  
- Que el Señor supla todas las necesidades prácticas de los santos cuando llegue el invierno frío.  
- Que los hermanos 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 los países involucrados 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. 
 
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). 

 
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://live.lsmwebcast.com/
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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” 

 
7. La emigración de los santos que tienen la carga a seis ciudades designadas de Europa, y el fortalecimiento de los 

nuevos candeleros. 
 

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) 
 
8. 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/.  
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