Ore por los centros de educación
de Estados Unidos para crear una
cultura de respeto y amor mutuo.
Ore para que las iglesias de América modelen y sean ejemplos de
amor por otros, inspirando un movimiento de Amor Uno a Otro.
Ore para que las familias en Estados Unidos regresen al modelo bíblico, creando familias que practiquen el perdón y el amor.
4. ORE A DIOS POR ESTE DÍA
NACIONAL DE ORACIÓN, PARA SE
CONVIERTA EN UN MOVIMIENTO
ESPIRITUAL A TRAVÉS DE AMÉRICA

"Todos se unieron continuamente
en oración". Hechos 1:14
Señor, te pedimos que llames a tu
iglesia para que se amen unos a
otros, para que tu iglesia pueda
llamar a nuestra nación al amor y
la unidad en el Día Nacional de
Oración y en el futuro.
Señor, te pedimos que nos muevas a amarnos de la misma
manera que nos amas: voluntaria,
sacrificial e incondicionalmente.
Señor, te pedimos que empoderes
a nuestros voluntarios del Día
Nacional de Oración en todo Estados Unidos, quienes liderarán y
servirán en miles de observancias
este jueves 2 de mayo.
Caption describing picture or graphic.

Señor, te pedimos que uses y
ungas al Dr. Ronnie Floyd, Presidente del Día Nacional de
Oración, ya que proporciona liderazgo durante toda la semana;
pero, lo más importante es la
celebración nacional del Día
Nacional de Oración en el histórico Statuary Hall en el edificio
del Capitolio de los EE. UU. en
Washington, DC, este jueves 2
de mayo, a las
7:30 p.m.
Señor, te pedimos que le des al
Dr. Floyd las palabras exactas
necesarias para cada entrevista
en los medios de comunicación
relacionada con el Día Nacional
de la Oración.
Señor, te pedimos que utilices
las miles y miles de celebraciones del Día Nacional de
Oración para ser un movimiento
espiritual catalítico en todo Estados Unidos, marcando el comienzo del renacimiento de la iglesia y el próximo Gran Despertar
Espiritual en América.

Los
Capellanes de
Caballista
Ailsa and Otto
le invitan a ser parte del Dia
Nacional de Oracion
HOY JUEVES 2 DE
MAYO,2019
Tema:
AMENSE UNOS A OTROS
Ustedes deben de amarse de
la misma manera que yo los
amo. S.Juan 13:34

4 ORACIONES DE
PRIORIDAD POR
AMERICA
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1.PIDALE A DIOS QUE BENDIGA A
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

"¡Bendita la nación cuyo Dios es el
Señor, la gente que Él ha elegido
para ser su propia posesión!"
Salmo 33:12
Pídale a Dios que nos perdone como nación por nuestras decisiones
y maneras pecaminosas, cubriéndonos con la sangre de Su Hijo
y extendiendo la bendición y el favor sobre los Estados Unidos de
América debido a Su gran misericordia.
Pídale a Dios que bendiga espiritualmente a América de una
manera nueva y fresca y que nos
motive a regresar al Señor nuestro
Dios.
Pídale a Dios que bendiga a América levantando líderes piadosos en
todas las áreas de nuestra nación:
local, regional, estatal y nacional.
Pídale a Dios que bendiga a América económicamente para que todas
las personas de nuestra nación
sean bendecidas y podamos ser
una bendición para todo el mundo.
Pídale a Dios que bendiga a
América asegurando a nuestra

•

nación de todo mal y daño
desde dentro de nuestra nación
y desde fuera de nuestra
nación

•
•

2. ORA POR TODOS PARA QUE NOS
AMEMOS UNOS A OTROS Y POR SEGUIDOREsCRISTO

"Amaos los unos a los otros. Como
yo os he amado ..." Juan 13:34

La ira actual, la división y las relaciones rotas en los Estados Unidos
nos están pidiendo que oremos y
tomemos todos los pasos necesarios
para recordar el amor de Dios por
nosotros para que nos amemos unos
a otros.Dios es el único que puede
traer unidad, armonía y unidad en
América; por lo tanto, solo lo
buscamos en oración, pidiendo que
este amor prevalezca.Pídale a Dios
que cree un gran movimiento de
Amor Uno para el Otro a lo largo de
los Estados Unidos y nos permita
hacer todos los esfuerzos para vivir
en unidad los unos con los otros, para pedir la unidad y continuar continuamente la unidad en los Estados
Unidos.

•

•

•

•

.3. ORAR POR LOS CENTROS DE
INFLUENCIA EN AMERICA

"Primero que todo, entonces, insto
a que se hagan peticiones, oraciones, intercesiones y acciones
de gracias por todos, por los
reyes y por todos aquellos que
están en autoridad, para que podamos llevar una vida tranquila en
toda piedad y dignidad". 1 Timoteo 2: 1-2
Ore por el poder ejecutivo, legislativo y judicial del gobierno de Estados Unidos para que se valoren,
se respeten y trabajen juntos por
el bien de nuestra nación.
Ore para que los militares de Estados Unidos, sus líderes y todo el
personal estén protegidos por Dios y para que tengan el valor de
depender de Dios.
Ore por los miembros de nuestros
medios de comunicación en Estados Unidos para que sean respetuosos con todas las personas,
tengan la verdad e inspiren a
nuestra nación con historias sobre
cómo amarse unos a otros.
Ore para que los negocios de los
Estados Unidos tengan líderes de
integridad, sean creadores de
bendiciones económicas y contribuyan a la comunidad

