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Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad,

como en el cielo, así también en la tierra. [Mateo 6:9-10]



PETICIÓN DE ORACIÓN # 1

1.- OREMOS DE CORAZÓN PARA QUE DIOS SANTIFIQUE NUESTRA
VIDA. 
Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
(Hebreos 12:14)
Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda
contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el
temor de Dios. (2 Corintios 7:1)

ORACIÓN MODELO:
“Padre, en el Nombre del Señor Jesús, yo deseo profundamente que Tú
habites en mí. Anhelo ser el lugar Santo donde Tu habitas. Te pido que el
Santuario de mi corazón sea purificado de toda contaminación de la
carne y del espíritu. 
     Aquí están Señor Jesús mis pecados ocultos: (Identifique sus pecados
por nombre). Saco todos estos pecados de la cámara secreta de mi
corazón. De la oscuridad y los expongo a Tu luz ahora en el Nombre de
Jesús. 
     También, a nombre de toda mi familia y de Tu Iglesia, te pido que
perdones nuestros pecados, aun los que están ocultos, como son
(Identifique los pecados de su familia y los que conozca de la Iglesia, por
nombre). 
     Señor Jesús, limpia completamente nuestro corazón; ¡purifícanos
pronto y has lo que quieras hacer con nosotros! En el nombre de Jesús
te lo pedimos. AMÉN.”

E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec; y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre 
del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, ISRAEL PREVALECÍA; mas cuando él bajaba

su mano, prevalecía Amalec. [...] Quiero, pues, que los hombres OREN EN TODO LUGAR,
LEVANTANDO MANOS SANTAS,  sin ira ni contienda. [Éxodo 17:10-11 y 1 Timoteo 2:8]



PETICIÓN DE ORACIÓN # 2

2.- OREMOS PARA QUE DIOS NOS DE HAMBRE Y SED POR SU
PRESENCIA Y POR UNA VIDA DE ORACIÓN CONTINUA.
Solo una cosa he pedido al Señor, solo una cosa deseo: estar en el templo
del Señor todos los días de mi vida, para adorarle en su templo y
contemplar su hermosura. (Salmo 27:4 DHH)   
Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas.
Pero sólo una cosa es necesaria [Estar conmigo y Escuchar Mi Palabra]; 
y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. (Lucas
10:39-42)

ORACIÓN MODELO:
"Señor Jesús, sólo hay una cosa que yo deseo: TU PRESENCIA. Señor
quiero vivir en Tu presencia continuamente. Deseo buscarte
diligentemente. Añoro contemplar Tu belleza.  Quiero conocer Tu
voluntad, Tus pensamientos, Tus planes y Tu sabiduría.  Mi Jesús, te
quiero conocer con todo mi corazón...”
      “Mi Jesús, soy demasiado débil en mis propias fuerzas para HACER
LO QUE TU MANDAS: ESTAR CONTIGO Y AMARTE. Por eso te pido que
me ayudes. Sin Ti yo no puedo hacer nada. Así que, por favor pon un
deseo en mi corazón de estar siempre contigo. Hoy confieso mi
completa dependencia en Tu fortaleza. Pido de Tu Gracia. Señor Mio y
Dios mío, DESEO una vida de oración que permanezca y sea continua.
Mi Jesús, que UN DESEO SANTO POR TI ARDA cada vez más en mi
corazón… Mi Señor Jesús enséñanos a orar como Tú oras… dame UN
DESEO ARDIENTE para orar y nunca cansarme. ¡Te lo pido en el
Nombre de Jesús!” AMEN!

Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda ORACIÓN Y
RUEGO, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros

corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.  [Filipenses 4:6-7]
 



PETICIÓN DE ORACIÓN # 3

3.- PADRE SANTO, EN EL NOMBRE DE JESÚS, ENSEÑANOS A ORAR
COMO INTERCESORES Y NO COMO VICTIMAS. 
¿Los verdaderos cristianos padecen mucho cuando no pueden vencer un
pecado? La culpa y la condenación los invade. Se sienten indignos de que
Dios les responda. Ellos son víctimas de sus males… ¡Pero esto se acabo! De
hoy en adelante usted dejará de ser una víctima del pecado que NO ha
vencido y se convertirá en una persona INTERCESORA. 
       “Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la
brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese..." 
 Ezequiel 22:30

ORACIÓN MODELO: 
Esta es una oración de intercesión que hace una persona que sufre por
usar mal su lengua (dice maldiciones, groserías, critica, chismea, etc.) En
lugar de sentirse victima, ella podría orar así: 

“Padre Santo, en el Nombre de Jesús, me presento delante de ti para
interceder por cada persona que es maldiciente, blasfema, grosera y
criticona. Señor Jesús perdónanos porque no hemos usado bien nuestra
lengua y no te hemos dado la gloria, pero hoy me pongo en la brecha
por mí y por la iglesia; y declaro que estos pecados son lavados con tu
sangre preciosa y que toda obra del diablo en nuestra lengua se está
cancelando, secando y marchitando. 
    Echo fuera todo espíritu inmundo que está detrás de nuestra lengua y
declaro que nuestra lengua esta ahora consagrada única y
exclusivamente para que te de la Gloria a Ti Señor Jesús...” 

Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. [Salmo 145:18]
 



PETICIÓN DE ORACIÓN # 4A

IDOLATRÍA
LA INMORALIDAD O PERVERSIÓN SEXUAL
TENTAR A DIOS 
MURMURAR Y TENER FALTA DE PERDÓN HACIA DIOS Y EL
PRÓJIMO.

4.- ORACIÓN PARA LIBRARSE DE LA MUERTE, LA DESTRUCCIÓN Y
LA ENFERMEDAD.
Los espíritus de LA MUERTE, LA DESTRUCCIÓN Y LA ENFERMEDAD
son generalmente los tres espíritus que más atacan la vida de los
cristianos. Veamos que Israel NO ENTRÓ a la tierra prometida porque
pecó contra Dios en esto:

“Por eso, NO ADOREN USTEDES ÍDOLOS, como algunos de ellos lo
hicieron, según dice la Escritura: "La gente se sentó a comer y beber, y
luego se levantó a divertirse." NO NOS ENTREGUEMOS A LA
PROSTITUCIÓN, COMO LO HICIERON ALGUNOS DE ELLOS, por lo que
en un solo día murieron veintitrés mil.  TAMPOCO PONGAMOS A
PRUEBA A CRISTO, COMO ALGUNOS DE ELLOS LO HICIERON, por lo
que murieron mordidos por las serpientes. 
NI MURMUREN CONTRA DIOS, COMO ALGUNOS DE ELLOS
MURMURARON, por lo que EL ÁNGEL DE LA MUERTE LOS MATÓ.  Todo
esto les sucedió a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros, y
fue puesto en las Escrituras como una advertencia para los que vivimos en
estos tiempos últimos.”  [1 Corintios 10:7-11 DHH]

POR TANTO, PRIMERO ARREPIÉNTASE DE ESTOS PECADOS:

Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, 
él nos oye. [1 Juan 5:14]

 
 



PETICIÓN DE ORACIÓN # 4B 

HAGA LA SIGUIENTE ORACIÓN MODELO PARA LIBRARSE DE LA
MUERTE: 
En el nombre de Jesús, quebranto el poder del espíritu de la muerte, la
destrucción y la enfermedad sobre mi vida, mi familia, la iglesia y mi
ciudad. Declaro que el triple cordón (la muerte, el infierno y el sepulcro)
han sido derrotados por la preciosa Sangre de Jesús. Declaro, en el
Nombre de Jesús, que los hombres fuertes de la muerte: Azrael / Uriel /
Samael /  Grim Riper / Lilit / el padre Tiempo / Osiris /  Hel /
Izanami / Shemal /  Thanatos / Kalma / Hades / también son
derribados ahora en el Nombre de Jesús. 
       
También declaro que el poder de la muerte es arrancado de mí vida, de
mi familia y de todas mis futuras generaciones y declaro en el Nombre
de Jesús que yo, mi familia, mi descendencia, mi iglesia (congregación) y
en mi ciudad, nunca moriremos por causa de:
Muerte temprana / Muerte en la cuna / Muerte súbita / Muerte
accidental / Enfermedades como el SARS COV-2  (COVID-19) /
Maldiciones generacionales de enfermedad / Violencia doméstica /
Crímenes violentos / Muerte en la cuna / Suicidio / Delincuencia
juvenil / Aborto y aborto espontáneo / Terrorismo / Asaltos y Robos a
mano armada / Terremotos, Maremotos o Tsunamis / Violencia
pandillera / Secuestros terrestres y aéreos  / Robos con allanamiento de
morada / Sacrificios ocultos y satanistas  / Policía organizada y
corrupción del gobierno / Venta de drogas y otros crímenes organizados
/ etc...

Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto; 
y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. [Mateo 6:6]

 



PETICIÓN DE ORACIÓN # 4C 

Declaro creyendo que ninguno de estos tipos de muerte tendrá
poder alguno sobre nosotros —JAMÁS— en el Nombre de Jesús te lo
pedimos. 

Declaro creyendo, en el Nombre de Jesús, que No andaré en
caminos que parecen derechos o correctos pero que al final son la
muerte (Proverbios 14:12). 

En el Nombre de Jesús, declaro que he pasado de muerte a vida
porque amo a las personas (1 Juan 3:14) y que hemos pasado de
muerte a vida porque nos amamos unos a otros y comprendemos
que odiar es permanecer en el espíritu de muerte (1 Juan 3:14).

En el Nombre de Jesús, declaramos que hay vida y muerte en el
poder de nuestra lengua, por eso usamos nuestra lengua para
desplazar al espíritu de muerte. (Proverbios 18:21)

Declaramos creyendo, en el Nombre de Jesús, que las puertas del
infierno, la muerte y el sepulcro no prevalecen contra nuestra vida,
familia, iglesia y ciudad y anunciamos en el Nombre de Jesús que,
aunque andemos por valle de sombra de muerte, no tendremos
temor a ningún mal porque Jesús nos ha dado las llaves de la muerte,
el infierno y el sepulcro. 

HAGA TAMBIÉN LAS SIGUIENTES DECLARACIONES PARA LIBRARSE
DE TODA LIGADURA DE MUERTE:

Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones 
que le hayamos hecho. [1 Juan 5:15]

 



PETICIÓN DE ORACIÓN # 4D 

Padre, en el Nombre de Jesús, también quebrantamos el Poder del
ESPÍRITU DE DESTRUCCIÓN que ha venido por causa de la crítica,
el juicio, el chisme, el hallar faltas, la división, el pelito y la contienda.
Y en general, por EL MAL USO DE LA LENGUA.

Declaramos creyendo, en el Nombre de Jesús, que los corazones de
todos aquellos que han sido influenciados no son de piedra, ni están
engrosados.

Padre Santo, en el Nombre de Jesús, declaramos que por causa de
PERDONAR A LOS QUE NOS OFENDEN SOMOS LIBRES DEL PODER
DEL DESTRUCTOR Y DE TODO DEMONIO QUE LO ACOMPAÑA y
que vino a nuestro corazón, lengua, oídos y mente. 

Padre Santo, en el Nombre de Jesús Creemos que el espíritu de
DESTRUCCIÓN NO ATACA NINGUNO DE MIS ÓRGANOS por causa
de la DIABETES, LA HIPERTENSIÓN O EL SARS-COV2 (COVID-19)

ORACIÓN MODELO PARA LIBRARSE DEL ESPIRITU DE LA
DESTRUCCIÓN:

Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto; y tu
Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. [Mateo 6:6]

 



PETICIÓN DE ORACIÓN # 4E 

Gastritis, 
Colitis, 
Artritis, 
Paralasis, 
Ceguera, 
Varices (flebitis) 
Diabetes, 
Migrañas,
Conmociones cerebrales,
Presión Alta
Depresión, tristeza, soledad, luto, 
Cáncer 
Ataques cardiacos
Sars Cov-2 (Covid-19 y todas sus variantes)

ORACIÓN MODELO PARA LIBRARSE DE ESPIRITUS DE
ENFERMEDAD:
Padre Santo, En el Nombre de Jesús declaramos que toda obra del diablo
y sus demonios, que vinieron por mis pecados (que ya confesé), y
especialmente por la falta de perdón, la rebelión y cualquier iniquidad,
se van en el Nombre de Jesús ahora; porque tu cargaste en tu cuerpo
todos mis pecados, rebeliones, transgresiones y mis enfermedades, y
por tus llagas soy sanado de cualquier enfermedad, incluyendo las
siguientes: 

Volvemos a declarar, que cualquier enfermedad y problema del cuerpo y
del alma, SE VA AHORA EN EL NOMBRE DE JESÚS. 

 

Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. 
La oración eficaz del justo puede mucho. [Santiago 5:16]



PETICIÓN DE ORACIÓN # 5A 

5.- OREMOS POR UN “BAUTISMO DEL AMOR DE DIOS” PARA
NOSOTROS, LA FAMILIA, LA IGLESIA Y PARA NUESTROS ENEMIGOS. 
Recordemos que el AMOR es lo que DIOS más espera encontrar en
usted cuando Él regrese. Mire los siguientes pasajes de las Escrituras:

“SABEMOS Y CREEMOS QUE DIOS NOS AMA, PORQUE DIOS ES AMOR.
Cualquiera que ama a sus hermanos está íntimamente unido a Dios. Si en
verdad amamos a los hermanos, y si vivimos como Jesucristo vivió en este
mundo, NO TENDREMOS POR QUÉ TENER MIEDO CUANDO JESÚS
VENGA PARA JUZGAR A TODO EL MUNDO. [1 Juan 4:16 TLA]

Oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo.
Pero yo os digo: AMAD A VUESTROS ENEMIGOS, bendecid a los que os
maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan
y os persiguen...  [Mateo 5:43-45]

ORACIÓN MODELO PARA PEDIR AMOR PARA NOSOTROS Y LA
FAMILIA:
“SEÑOR JESÚS, TE AMO CON TODO MI CORAZÓN, MI ALMA Y MENTE
Por favor ayúdame A AMAR A MI PRÓJIMO COMO A MI MISMO. 
       Señor Jesús no tengo miedo a nada (incluyendo la enfermedad y la
muerte) porque creo que tu me cuidas. Por tanto, temor a enfermarme
de SARS-COVID o cualquier otra enfermedad, se va en el NOMBRE de
JESÚS. Padre, ahora te pido que DERRAMES TU AMOR SOBRE MI para
que pueda ser PACIENTE con todos los miembros de mi familia y pueda
AMAR A MIS ENEMIGOS, aquellos que me maldicen y hablan mal de mi;
te pido lo pido todo en el Nombre de Jesús.” 

No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis 
y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, 

él os lo dé. [Juan 15:16]



PETICIÓN DE ORACIÓN # 5B 

OREMOS POR NUESTRO ENEMIGOS PERSONALES, FAMILIARES Y
DE LA IGLESIA:
En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos
con los otros. [Juan 13:35]  
      Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos
fraternalmente, misericordiosos, amigables; no devolviendo mal por mal,
ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo
que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. [1Pedro 3:8 -9]

“Señor Jesús te pedimos por nuestros hermanos en la Fe. Especialmente
por los difíciles de tratar o soportar. Ayúdanos a no hablar mal de ellos
sino a orar por ellos para que se fortalezcan en la Fe. También te
pedimos por TODOS LOS ENEMIGOS DEL SEÑOR (a los servidores del
diablo), que nos persiguen y nos maldicen por causa de nuestra Fe en
Cristo Jesús. Señor los perdonamos y te pedimos que los envuelvas en tu
amor. Especialmente pedimos tu amor por las siguientes personas que
maldicen la Iglesia:
Yamarash y La Parca / Hernan Cortez y los 12 Sacerdotes de la Muerte /
Manuel Camacho Salmon, apodado “El 7 Cabras” / Los Vocales 
 Ejecutivos Satanistas y de la CAEM  y de la CFE que nos maldicen / Los
Masones e Iluminati que nos maldicen, como Erika Soto / El Obispo
Oscar Roberto Dominguez / El Satanista “Principe de Tulum” / Los
Satanistas Juan Carlos Alvarez y Sebastian Palomino...
 

Y por todos los servidores del diablo (satanistas, brujos, hechiceros,
santeros, adoradores de la Muerte, trabajadores del Vudu, etc.) que nos
maldicen directa o indirectamente. 

Todos éstos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María la madre de Jesús,
y con sus hermanos. Hechos 1:14



PETICIÓN DE ORACIÓN # 6 

Que las visitas que llegan a las iglesias se salven, se afirmen en la fe y
se establezcan en la iglesia hasta que el Señor Jesús vuelva.
Que los que asisten a nuestras congregaciones y no son salvos,
tengan un encuentro personal contigo Señor Jesús.
Que todos los que se fueron de la congregación por nuestro mal
desempeño como lideres, el pecado que cometieron y/o  la
condenación del diablo, o por cualquier otra causa, si tu los
plantaste en este ministerio, que vuelvan arrepentidos y no
vengan solos, si no con mas personas para plantarse de regreso
hasta que el señor Jesús vuelva.
Que Salves a través de este ministerio, a México y a las Naciones a
donde nos has enviado..

6.- OREMOS AL SEÑOR JESÚS POR EL EVANGELISMO DE NUESTRA
FAMILIA Y LA IGLESIA.
"Anunciar el evangelio no es para mí ningún motivo de orgullo, sino una
obligación ineludible. ¡Y ay de mí si no lo anunciase! Por eso, si lo hago de
buen grado, ya tengo mi recompensa; y si lo hago a regañadientes, de
todos modos es un encargo que Dios me ha dado." [1 Corintios 9:16-17]  

ORACIÓN MODELO USANDO LA PALABRA DE DIOS:
Padre Santo, en el Nombre de Jesús, alzamos la voz y Lanzamos Tu Red
al norte, sur, este y oeste por las ovejas perdidas que andan sin Pastor
en Ecatepec y en Gustavo A Madero se salven durante el evangelismo
semanal.

ADEMÁS TE PEDIMOS...

Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. [Mateo 21:22]



PETICIÓN DE ORACIÓN # 7A 

7.- OREMOS PARA QUE TODA NUESTRA CONGREGACIÓN SIEMPRE
TENGA FINANZAS SANAS Y QUE DIOS NOS DE EN POSESIÓN LO QUE
YA HEMOS PISADO CON LA PLANTA DE NUESTROS PIES.
Que todos en esta Casa de Oración sean generosos y así podamos
expandir el evangelio del Reino al Norte, Sur, Este y Oeste de esta
República Mexicana. 

ORACIÓN MODELO POR LAS FINANZAS:
Señor Jesús no permitas que sirvamos a dos señores: “a Ti y a las
riquezas.” Guárdanos de la avaricia que es una forma de idolatría hacía el
dinero. Enséñanos a ser generosos para ser prosperados y ayúdanos a
dar con sacrificio a Ti y a nuestro prójimo; para escucharte decir de
nosotros lo que le dijiste a la viuda pobre: “Tú has dado más que todos.
Porque todos aquéllos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les
sobra; más tú, de tu pobreza echaste todo el sustento que tenías."
    Padre Celestial, ahora confiamos en Tu palabra y sabemos que todo
aquel que es generoso, Tú le suples "todo lo que le falta conforme a tus
riquezas en gloria en Cristo Jesús." 
    Ayúdanos también a ser fieles y buenos administradores para no
despilfarrar lo que nos das. Enséñanos a trabajar con mano laboriosa y
diligente, sin que dejemos de congregarnos, pues la mano de los
diligentes se enriquece más los perezosos empobrecen. 
     Señor Jesús por amor de tu pueblo y de Tu Nombre prospera y
multiplica las finanzas de tu pueblo generoso y que el diablo, en el
Nombre de Jesús, devuelva siete veces multiplicados lo que nos ha robado.
Todo esto te lo pedimos en el Nombre de Jesús Amén.                  

Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir como conviene,
no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. [Romanos 8:26]

 



PETICIÓN DE ORACIÓN # 7B 

7.- OREMOS PARA QUE TODA NUESTRA CONGREGACIÓN SIEMPRE
TENGA FINANZAS SANAS Y QUE DIOS NOS DE EN POSESIÓN LO QUE
YA HEMOS PISADO CON LA PLANTA DE NUESTROS PIES.
Que todos en esta Casa de Oración sean generosos y así podamos
expandir el evangelio del Reino al Norte, Sur, Este y Oeste de esta
República Mexicana. 

ORACIÓN MODELO POR LAS FINANZAS:
Señor Jesús no permitas que sirvamos a dos señores: “a Ti y a las
riquezas.” Guárdanos de la avaricia que es una forma de idolatría hacía el
dinero. Enséñanos a ser generosos para ser prosperados y ayúdanos a
dar con sacrificio a Ti y a nuestro prójimo; para escucharte decir de
nosotros lo que le dijiste a la viuda pobre: “Tú has dado más que todos.
Porque todos aquéllos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les
sobra; más tú, de tu pobreza echaste todo el sustento que tenías."
    Padre Celestial, ahora confiamos en Tu palabra y sabemos que todo
aquel que es generoso, Tú le suples "todo lo que le falta conforme a tus
riquezas en gloria en Cristo Jesús." 
    Ayúdanos también a ser fieles y buenos administradores para no
despilfarrar lo que nos das. Enséñanos a trabajar con mano laboriosa y
diligente, sin que dejemos de congregarnos, pues la mano de los
diligentes se enriquece más los perezosos empobrecen. 
     Señor Jesús por amor de tu pueblo y de Tu Nombre prospera y
multiplica las finanzas de tu pueblo generoso y que el diablo, en el
Nombre de Jesús, devuelva siete veces multiplicados lo que nos ha robado.
Todo esto te lo pedimos en el Nombre de Jesús Amén.                  

Oh Jehová, de mañana oirás mi voz; de mañana me presentaré delante de ti, y esperaré. [Salmo 5:3]



PETICIÓN DE ORACIÓN # 8 

8.-OREMOS POR EL PASTOR FRANCIS FRANGIPANE, 
PADRE ESPIRITUAL DE NUESTRO PASTOR MARCO A. SÁNCHEZ y
COBERTURA DEL MINISTERIO REY DE REYES PARA LAS NACIONES
EN MÉXICO.
Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios;
considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe.
[Hebreos 13:7]
Saludad a todos vuestros pastores, y a todos los santos. Los de Italia os
saludan. [Hebreos 13:24]

ORACIÓN MODELO:
Padre Celestial, te bendecimos y te alabamos en el Nombre de Jesús  y
te damos gracias por el Pastor Francis Frangipane porque lo has puesto
como intercesor y guía espiritual de nuestro Pastor Marco Antonio
Sanchez y cobertura de nuestro Ministerio. 
    Te pedimos que lo cubras con tu Santo Espíritu y lo guardes en tus
preciosas manos. Te agradecemos Padre Celestial por la autoridad
espiritual que has establecido sobre nosotros para bendición. Oh Jesús
te pedimos que lo ayudes en todo lo que emprenda y le des respuestas a
todas sus oraciones (familiares y ministeriales). 
Ponemos delante de Ti Señor Jesús a sus hijos para que ellos sean la
felicidad y la bendición para el Pastor Francis y su esposa Denisse. Padre
Santo, gracias te damos en el Nombre de Jesús. 

Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, 
y mi oración al Dios de mi vida.  [Salmo 42:8]



PETICIÓN DE ORACIÓN # 9 

9.- OREMOS POR NUESTRO PASTOR MARCO ANTONIO SÁNCHEZ,
SU ESPOSA, HIJOS Y SUS FAMILIAS.
Orad por nosotros; pues confiamos en que tenemos buena conciencia,
deseando conducirnos bien en todo. [Hebreos 13:18]  

ORACIÓN MODELO: 
“Señor Jesús te damos gracias por guardar la vida de nuestro Pastor
Marco Antonio Sanchez y familia. Padre Santo, no permitas que el quede
atrapado en sus propios caminos y con sus propias ideas.; dale siempre
sabiduría para que pueda edificar su vida, familia e hijos, así como tu
Iglesia.
    Padre Santo, a través de las enseñanzas que le das a nuestros
pastores, enséñanos a tomar las naciones y los reinos para arrancar y
para destruir, para arruinar y para derribar todo lo que es de las
tinieblas, y para edificar y para plantar todo lo que es de Tu luz. 
     Padre, en el Nombre de Jesús también te pedimos por su esposa (la
Pastora Elizabeth Losada) para que sigas obrando en ella, le des
sabiduría y sea siempre la mujer virtuosa que ayude a nuestro Pastor en
su casa y en Tu obra. Dale amor, temor de ti y mucha paciencia para
ayudar al Pastor, su familia y la obra de Dios. 
     Te pedimos también por los hijos de nuestros Pastores: Jeremy, Caleb
y Kaitlin para que tengan un encuentro personal contigo, sean llenos de
tu Espíritu Santo y te sirvan con temor y temblor el resto de su vida.
     Señor Jesús, al igual te pedimos por su familia en Mexico, la Hna.
Ignacia Mejía (su mama) y sus Hnos. Eloisa y Carlos; y por su familia en
Colombia, guardalos de toda maldad y libralos del mal en el Poderoso
Nombre de Jesús."

Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones; 
pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. [1 Pedro 3:12]
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10.- OREMOS POR LOS PASTORES, MISIONEROS, LÍDERES Y
SERVIDORES DE ESTE MINISTERIO.

ORACIÓN MODELO: 
"Damos gracias al que nos fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor,
porque nos tuvo por fieles, poniéndonos en el ministerio. Gracias Señor
Jesús porque Tú has tenido por fieles a cada uno de los líderes y
servidores que has puesto en el ministerio Rey de reyes; Señor,
afírmalos y  guárdalos del mal. Señor Jesús, que cada líder y servidor de
esta casa sea librado del maligno y guardado de toda tentación.
      Señor Jesús, Pablo decía: “Yo no ando buscando que la gente apruebe
lo que digo. Ni ando buscando quedar bien con nadie. Si así lo hiciera, ya
no sería yo un servidor de Cristo. ¡Para mí, lo importante es que Dios me
apruebe!” Padre Celestial, te pedimos que cada líder y cada servidor no
busquen quedar bien con el hombre sino contigo y que seas tú el que los
apruebe. Por favor te pedimos que guardes a cada líder de ministerio y
su equipo de trabajo. 
       Especialmente Oramos por los líderes de esta Casa que son los
pilares y llevan la carga espiritual de este ministerio, que ellos siempre
crean que el trabajo en Ti y para Ti, nunca es en vano. 
     Señor Jesús oramos y rogamos que los siguientes Hermanos Lideres y
Servidores de esta Casa sean exaltados cuando llegue el tiempo:

ATENCIÓN: 
VEA LA LISTA DE TODOS LOS LIDERES QUE SIRVEN EN NUESTRA
CONGREGACIÓN Y ORE POR ELLOS. 

Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre 
que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. [Marcos 11:25]
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Pastor Alejandro Rivas y su esposa Berenice 
Pastor José Luis Cruz y su esposa Teresa
Pastor Martin Méndez y su esposa Hortensia 
Misionero Roberto Mendoza y su esposa Angelica
Anciana Ignacia Mejía (Mama del Pastor Marco Antonio)
Anciano Carlos Velázquez

TAMBIÉN ORAMOS POR NUESTROS PASTORES, ANCIANOS Y
MISIONEROS QUE ESTÁN O HAN EGRESADO DEL MINISTERIO REY
DE REYES:

ORACIÓN MODELO: 
Padre Santo, en el Nombre de Jesús, te pedimos que envíes obreros a tu
Mies y levantes más Misioneros, Pastores, evangelistas, Maestros y
apóstoles con un corazón de mansedumbre y humildad, para que sean
obedientes a la autoridad que Tú has puesto en esta Casa; y siempre
dependan de ti.
      Padre Santo, en el Nombre de Jesús, te pedimos especialmente por
nuestros dos misioneros, uno a Puebla y el otro a León Guanajuato.
Guarda a sus familias y no permitas que se sientan solos o desanimados. 
Que toda tu gracia sea sobre ellos para que sean fortalecidos en el
servicio a Ti y cumplan tu propósito en estos estados de la Republica.
     Te pedimos también que envíes obreros a tu mies a GUADALAJARA Y
A MONTERREY; y al resto de la Republica Mexicana. 

¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con
aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará; y si hubiere

cometido pecados, le serán perdonados. [Santiago 5:14-15]
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11.- SEÑOR JESÚS ORAMOS CON FE POR LOS SIGUIENTES EVENTOS
DE LA CONGREGACIÓN:
Oh Jehová, he oído tu palabra, y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio
de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer; en la ira acuérdate
de la misericordia.  [Habacuc 3:2]

ORACIÓN MODELO: 
Padre Santo, en el Nombre de Jesús, te pedimos que ayudes a tu Iglesia
a seguir creciendo y madurando a través de todos nuestros próximos
eventos. Declaramos creyendo que SARS COVID, SUS VARIANTES Y LAS
PROXIMAS PANDEMIAS, no cierran la Ciudad SI NO ES TU VOLUNTAD,
pues tu no quieres que nadie perezca sino que todos procedan al
arrepentimiento. 
En el Nombre de Jesús te pedimos que te glorifiques en todos las
Reuniones que a continuación nombramos:
>> VER LAS SIGUIENTES HOJAS

Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. [Salmo 34:6]
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Señor Jesús oramos por México y nuestros gobernantes,
especialmente por nuestro presidente Andrés López Obrador, que te
conozca y “nazca” de nuevo. Dale sabiduría y Temor de ti para
gobernar. 

Te pedimos que nuestra nación sea guardada del poder de la Muerte
por causa de las vacunas y demás artificios del diablo. Señor Jesús
no permitas que la gente muera sin conocerte y ayúdanos a prestar
servicio espiritual a todo aquel que lo necesite.

Te pedimos por Estados Unidos y Canadá. Que estas naciones
vuelvan a creer en ti y que tu Justicia reine como cuando estas
naciones eran netamente Evangelistas y llevaban tu Palabra a todos
los confines del mundo. 

Te pedimos por la paz de ISRAEL, que es la niña de tus ojos. Por
favor ayúdalos a conocer que su Mesías ya vino, y que tu Señor Jesús
quieres ponerlos bajo el abrigo de tus alas para enfrentar estos
últimos tiempos y que nadie se pierda. 

Además, rogamos que incites a TU IGLESIA MUNDIAL a la oración, el
ayuno y el clamor para que comience el AVIVAMIENTO MAS
GRANDE DE ALMAS QUE VIENEN A JESÚS. 

12.- OREMOS POR LOS PROBLEMAS DE NUESTRA NACIÓN MÉXICO,
POR ISRAEL Y POR EL MUNDO. 

OREMOS:

Todo te lo pedimos en el Nombre poderoso de Jesús. 

Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel; pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él.
[Hechos 12:5]


