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“SENOR, MANIFIESTA TU GLORIA” A LAS NACIONES
“Señor, manifiesta tu gloria” a Argentina

Efesios 1:17 Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo,
el Padre glorioso, les dé el Espíritu de sabiduría y de
revelación, para que lo conozcan mejor.

Oramos

• Jesucristo tu eres el Señor de las Naciones, oramos para que, en
cada Nación de la tierra, puedan conocerte en Espíritu y verdad.
Quita toda religiosidad y permítenos mostrarte de manera genuina a través de nuestro prójimo de tal manera sean alcanzados
para ti.
• Proclamamos sobre Argentina, la bendición y crecimiento que
has dispuesto sobre ella, conforme a tu voluntad. Sea derribado
toda obra de maldad y de las tinieblas que perturban y no permiten que tu voz sea audible sobre cada ciudadano.
• Sean abiertos los cielos sobre cada Nación, de tal manera fluya
los ríos de agua de vida en cada territorio, evidenciándose en la
transformación de los corazones de cada ciudadano y servidor en
la sociedad, así ellos sean instrumentos para el beneficio y prosperidad del lugar donde gobiernan o ejercen un puesto de eminencia.
• Sea aún más derramado sabiduría de lo alto, para que sean despertados todos aquellos que anhelas vengan al arrepentimiento y
convicción de aquellos que aún no conocen a Jesús como el verdadero camino, verdad y vida.
• Sean tiempos donde en la faz de la tierra, puedan conocer a
Jesucristo como el único Dios verdadero. Se levante su nombre
en alto en las Naciones y así cada nación pueda experimentar el
gozo de la salvación que bien de creer y confesar a Jesús. ¡Visita
cada vida Espíritu Santo!

Conocer a Jesús es nuestro mayor deleite, ¡invertir y
dedicar tiempos en su presencia lo llena todo! Año 2022
alineado para profundizar y afirmarse en Cristo. Damos
gracias al Señor por cada vida que se une a la familia.
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