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“SEÑOR, MANIFIESTA TU GLORIA”
A LA CREACIÓN
Oramos por las personas que viven bajo la
esclavitud sexual y el tráfico humano.

Salmos 79:9 Oh Dios y Salvador nuestro, por la gloria de
tu nombre, ayúdanos; por tu nombre, líbranos y perdona
nuestros pecados.

Oramos

• Padre nuestro que estás en el cielo. Venimos ante tu presencia para interceder por los que sufren esclavitud sexual. Por los que claman en silencio
agonía pensando que no hay salida para su situación, ni quién luche por
ellos. Hoy tu Iglesia levanta un clamor por salvación y liberación por cada
persona, hombre, mujer o niño. Creemos que te moverás con amorosa
urgencia, derribando los muros de esclavitud y maldad.
• Permítenos, Señor, tomar el lugar de los que no tienen voz y orar por
cada situación denigrante que sufren miles de mujeres y niños a nivel
global. Que podamos tener la sensibilidad para entender que estas prácticas son frecuentes y deben movernos a un clamor permanente y que tú
nos llamas a intervenir en poderosa oración sabiendo que esa es tu perfecta voluntad. Salmos 22:24
• Oramos para que se detengan las organizaciones mafiosas de hombres y
mujeres que en sus mentes extraviadas no entienden que habiendo un
Dios en los cuales darán cuenta de cada una de sus acciones. Oramos por
ellos, por si en tu voluntad les alcanzara la palabra de salvación y así abandonar sus prácticas malvadas. Hoy tu Iglesia se postra pidiendo perdón por
las victimas y victimarios porque grande es tu misericordia y salvación.
• Con humildad oramos pidiendo perdón por toda la humanidad. Que
intercedes con el poder de tu Espíritu Santo ya que el tráfico de personas,
el hambre y el drama de los refugiados huyendo de los países en guerra
hunden a las familias en dolor y desesperanza. Pedimos levantes personas
idóneas ante semejantes prácticas malvadas. Gobernantes comprometidos
en la lucha de semejantes crímenes que destruyen vidas y Naciones. ¡Levántate, Jehová! ¡Se propicio con todos nosotros!

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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