DICIEMBRE MES DE LAS MISIONES
PROGRAMA 21 DÍAS DE ORACIÓN POR LAS MISIONES
TEXTO BASE: Hechos 1:8
LEMA GENERAL: Pasión por Jesús.
TEMA DE LA CAMPAÑA: Pasión Intercesora. Dios guíe los esfuerzos de evangelización.
TEXTO PERMANENTE: Deuteronomio 31:8 “El Señor mismo marchará al frente de ti y
estará contigo; nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes.”
FECHA: 04 AL 24 DE DICIEMBRE
Programación
1) Día 1.- Oremos para que los esfuerzos de evangelización (Marchas, jornadas o tomas
evangelizadoras; Glorifiquen a Dios; Tengan los recursos necesarios para su
desarrollo; Las iglesias estén motivadas a llevar el evangelio y dispuestas a dar
seguimiento con el discipulado a los nuevos convertidos, en los estados Aragua,
Carabobo, Distrito Capital, Guárico y La Guaira.
2) Día 2.- Continuamos en oración por los esfuerzos de evangelización en los estados
Anzoátegui, Nueva Esparta, Sucre, Monagas, Delta Amacuro y Bolívar.
3) Día 3.- Seguimos orando por los esfuerzos de evangelización en los estados Lara,
Yaracuy, Trujillo, Portuguesa, Amazonas y Apure.
4) Día 4.-: Mantenemos la oración por los esfuerzos de evangelización en los estados
Barinas, Táchira, Mérida, Zulia, Cojedes, Falcón.
5) Día 5.- Oremos por la Evangelización de la Niñez Venezolana (Programa PEPE,
Iglesias de niños, APEN, CLUB OANSA, Niñas en acción, Aventuras misioneras).
6) Día 6.- Oremos por la evangelización y misiones entre los pueblos originarios de
Venezuela
7) Día 7.- Oraremos por los Adiestramientos, despliegue de la MAREV 2021
“Evangelización Transformadora” (Iglesias, Directivos, Facilitadores, marchistas y
otros colaboradores)
8) Día 8.- Oremos por la salud integral de las familias misioneras
9) Día 9.- Oremos por puertas abiertas para presentar el evangelio
10) Día 10.- Oremos por los discípulos e Iglesias qué se están estableciendo
11) Día 11.- Oremos por sabiduría y gracias de los misioneros al presentar el evangelio
12) Día 12.- Oremos por la familia Colmenares, nuevos Coordinadores de Misiones
Mundiales

13) Día 13.- Oremos por nuestras Iglesias de la CNVB qué envían y/o adoptan nuestros
misioneros de la obra bautista venezolana
14) Día 14.- Oremos por las familias qué se están preparando para salir al campo
misionero
15) Día 15.- Por Iglesias, agencias y entidades misioneras, fuera de Venezuela, qué
cooperan y colaboran apoyando a nuestros misioneros
16) Día 16.- Oremos en gratitud al Señor y orando por la salud de nuestros misioneros y
sus familias en medio del COVID
17) Día 17.- Oremos por los ministros, pastores y misioneros qué han salido de Venezuela
y están sirviendo de diferentes maneras en distintas partes de mundo
18) Día 18.- Oremos por los planes, metas y desafíos qué tenemos para el año. 2021, en la
movilización, capacitación, envió y cuidado integral de nuestros obreros y ministros
venezolanos
19) Día 19.- Oremos para Dios guie a cada movilizador misionero regional en la
planificación 2021 de las diferentes actividades de evangelización en su estado.
20) Día 20.- Oremos por el cuidado de Dios sobre los misioneros y guie el servicio social y
evangelizador que se realiza en las fronteras con Colombia y Brasil a los desplazados
venezolanos.
21) Día 21.- Oremos para Dios guie la entrega de la Ofrenda Misionera Nacional Siomara
de Núñez 2020.

