
Nuestros encargos
ZIPAQUIRA

Oremos porque en cada servicio se

muestre libre y grandemente la

gracia del Señor y El sea el

objetivo y motivo de toda alabanza

y adoración.

ARMENIA Y QUIBDO
Sigamos orando por contactos naturales con corazones deseosos de

conocer al único Señor y Salvador, por puertas abiertas en éstas dos

ciudades.

Salmos 77:1  Con mi voz clamé a Dios,

A Dios clamé, y él me escuchará.

SANTA MARTA
Pidamos al Señor por Pablo Clark,

quien estará viajando a llevar los

estudios este próximo fin de semana y

por la reunión congregacional del 15 de

diciembre donde Pablo también estará

predicando, que este día vayan muchas

personas nuevas y haya abundante fruto

para el Señor.



1 de Timoteo 2:1-4 

Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, por todos

los hombres; por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y

reposadamente en toda piedad y honestidad.

Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los

hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.

Señor: te rogamos por nuestra

nación, porque todo lo que esta

sucediendo en nuestro país nos

mueva a buscarte cada día mas,

que los que aun no te conocen

sientan necesidad de ti, que

lleguen a tus pies con corazones

arrepentidos y reciban la

salvación de sus almas.

También te pedimos por los

dirigentes de Venezuela para que

gobiernen este país con

honestidad y temor de tu nombre

y que cumplas tu propósito en

cada corazón de los venezolanos

y ellos no busquen ayuda humana

sino solo tu ayuda y poder.

VENEZUELACOLOMBIA



Demos acción de gracias a

Dios por el fruto de

salvación que nos regaló en

todo el 2019 en las cárceles

del Buen pastor y la Picota.

Ministerio de 

Bachilleres
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carcelario

Pidamos al Señor cargue a

estos jóvenes por las almas

de los hombres,

especialmente en sus

familias y colegios.



Damas

Que el Señor sea nuestro único
temor y confiemos que El es
nuestro escudo cada día.

Después de estas cosas
vino la palabra de Jehová a
Abram en visión, diciendo:
No temas, Abram; yo soy tu
escudo, y tu galardón será
sobremanera grande.

Génesis 15:1



Encargo especial

Oremos por la logística del Evento Musical Navideño, que el Señor

nos regale un buen clima, que todo esté bajo su control y El use su

palabra grandemente.

1 crónicas 29:11


