OREMOS TODOS JUNTOS POR EL EVENTO DEL 26 JULIO, 2015
“CENTROS DE TRANSFORMACIÓN EN TODA LA NACIÓN”
“Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares
celestiales con Cristo Jesús.” (Ef.2:6)
Te agradecemos Dios Todopoderoso por habernos trasladado de las tinieblas
a tu luz admirable. Gracias porque podemos ahora anunciar las virtudes de
aquel que nos llamó y nos escogió porque nos has dado Tu nombre que es
nombre sobre todo nombre que se nombra (1 P. 2:9; Ef.1:21).
Te agradecemos por la Visión 20/20 y por el amor que has derramado en
nuestro corazón por nuestra amada Guatemala y los guatemaltecos (Ro.
5:5).
Hoy presentamos ante ti los Centros de Transformación, pidiéndote tu
protección divina para todas las Delegaciones que estarán reunidas el
domingo 26 de Julio en Iglesia El Shaddai Central. Cada delegación es bendita
en su entrada y bendita en su salida (Sal. 121:8: Pr.2:8).
Oramos que la Visión es recibida con el espíritu abierto, dispuesto, lleno de
adoración a ti. Que la Visión, que es tuya, Señor, caiga como una semilla en
buena tierra y produzca fruto abundante al 100 por uno (Sal. 57:7; Mr. 4:20).
Reprendemos y echamos fuera el espíritu de intimidación, desaliento y de
muerte a la Visión y en su lugar declaramos legal, firme y establecido un
espíritu de poder, de amor, de dominio propio, aliento y grandes decisiones
del corazón a favor de la vida y de la fructificación de la Visión (2 R. 2:21; 2
Tim.1:7; Jue.5:15).

Te pedimos que al escuchar, tomemos la Visión 20/20, la escribamos en
tablas y corramos con ella para que todo el que en ella lea, pueda también
hacerla suya y transmitirla a otras generaciones. Te pedimos trascender en
todo aquello que te da honra, gloria, poder y alabanza (Hab. 2:2-4; Ap.
5:13).
Señor, toca los corazones para que se encienda como una llama de fuego
esta Visión, que haya ánimo, fortaleza, decisión y acción cuando sea
transmitida por el Doctor Harold Caballeros. Te pedimos también la
provisión económica necesaria para emprender este proyecto (He.1:7; 2 Co.
1:20; He. 4:12; Dt. 8:18).
Que seamos entendidos en los tiempos y que corramos con paciencia la
carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y
consumador de la fe (1 Cr. 12:32; He.12:1).
Aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla
conocer. ¡Toda gloria y majestad, imperio y potencia al único y sabio Dios,
nuestro Salvador! ¡Que la gloria postrera de esta casa sea mayor que la
primera! (Hab. 3:2; Jud. 1:25; Hag.2:9).

¡JESÚS ES SEÑOR DE GUATEMALA!

“La visión es la imagen de un futuro deseable.”
Dr. Harold Caballeros

