MOVIMIENTO DE ORACIÓN Y AVIVAMIENTO POR COSTA RICA

Agenda de Oración – Junio 2017

Por la niñez del país
Por una iglesia intercesora por la niñez y adolescencia







Que sea una carga de oración para pastores.
Que sea una carga de oración para pastores de niños.
Que sea una carga de oración para maestros de Escuela Dominical.
Que sea una carga de oración para las iglesias en general.
Que sea una carga de oración para las emisoras cristianas.
Que sea una carga de oración para las televisoras cristianas.

Porque se valore la vida humana








Que seamos un país que valore la vida humana.
Que seamos un país que constitucionalmente proteja la vida.
Que no se apruebe el aborto.
Que no se enseñe a los niños que el aborto es bueno.
Que no se apruebe la fertilización in vitro.
Que se elimine todo tipo de infanticidios.
Que se quite todo tipo de homicidios.

Por las mujeres embarazadas y sus bebés en el vientre








Porque se le dé valor al estado de embarazo.
Porque se reconozca que el fruto de vientre es bendecir.
Porque se proteja a las mujeres embarazadas.
Que se valore el fruto del vientre.
Que se elimine toda violencia neonatal.
Protección de los bebés que están en el vientre.
Protección en los partos y nuevos nacimientos.

Contra todo movimiento anti niñez





Contra todo movimiento feminista.
Contra todo movimiento gay – lésbico.
Contra los proyectos de fertilización in vitro.
Contra todo proyecto de aborto y medicamentos abortistas.

 Contra toda empresa de preservativos y abortistas.
 Contra toda empresa farmacéutica abortista.
 Contra toda cultura posmodernista anti – natalidad.

Por los padres, madres y tutores de los niños








Que se levanten escuelas para padres en todo el país.
Que los niños tengan padres que los amen.
Que los niños tengan padres que los cuiden.
Que los niños tengan padres que los eduquen.
Que los niños tengan padres que los instruyan.
Que los niños tengan padres que los bendigan.
Que los niños tengan padres que los lleven a Dios.

Fortalecer la niñez en su vida familiar








Que los niños tengan familias donde el matrimonio se respeta.
Que los niños tengan verdaderas familias.
Que los niños tengan verdaderos hogares.
Que se fortalezca a la niñez en la vida familiar.
Que se levanten familias protectoras de la niñez.
Que se levanten familias promotoras de la pureza moral.
Que se levanten familias que promuevan los valores cristianos.

Protección de la niñez y adolescencia en los barrios








Sean protegidos los niños de los adultos del barrio.
Sean protegidos los niños de los delincuentes.
Sean protegidos los niños de los traficantes.
Sean protegidos los niños de los violadores.
Sean protegidos los niños de las bandas.
Sean protegidos los niños de los vehículos.
Sean protegidos los niños de los pecados comunales.

Protección de la niñez en el Sistema Educativo
 Que sean protegidos de malos programas de educación del MEP.
 Que sean protegidos totalmente de las guías sexuales del MEP.
 Que sean protegidos totalmente en el sistema de Educación
Preescolar.
 Que sean protegidos en el sistema de Primaria.
 Que sean protegidos en el sistema de Secundaria.
 Que sean protegidos de los maestros y profesores.
 Que sean protegidos de los malos ambientes educativos.

Por iglesias que bendigan a la niñez y adolescencia








Que los pastores busquen bendecir a la niñez.
Que las iglesias inviertan en los programas infantiles.
Que las iglesias busquen recurso integral para los niños.
Que se desarrolle verdaderos procesos de formación.
Que las iglesias atraigan a niños y adolescentes.
Que las iglesias sean fuente de bendición para los niños.
Que las iglesias sean agentes de cambios para la niñez y protección.

Por un estado costarricense que proteja a la niñez








Que el Estado de Costa Rica proteja bien a los niños.
Que el PANI proteja a los niños con valor cristiano.
Que el defensor de los niños cumpla su papel.
Que haya más inversión para ayuda de los niños.
Que el Sistema Judicial proteja más a la niñez.
Que el Sistema Municipal proteja más a la niñez.
Que los maestros y profesores protejan a la niñez.

Protección de la niñez de toda crisis social
 Protección de todo tipo de crisis política.
 Protección de todo tipo de crisis familiar.







Protección de todo tipo de crisis social.
Protección de todo tipo de explotación mercantilista.
Protección de todo tipo de crisis económica.
Protección de todo tipo de crisis matrimonial.
Protección de todo tipo de crisis emocional.

Protección de la niñez de toda pobreza








Hogares libres de pobreza y escases.
Hogares con buenos trabajos y salarios.
Hogares libres de explotación y rechazo.
Niños con salud y bienestar.
Hogares construyendo oportunidades.
Hogares con agua limpia y alimentos nutritivos.
Hogares libres de epidemias y enfermedades.

Protección de la niñez de toda perversión sexual








Protección de toda explotación sexual.
Protección de todo incesto.
Protección de toda violación.
Protección de toda pornografía.
Protección de toda enfermedad sexual.
Atención y cuidado de la niñez afectada con enfermedades.
Protección de toda pedofilia y embarazos.

Protección de la niñez de toda violencia








Protección de toda violencia emocional.
Protección de toda violencia psicológica.
Protección de toda violencia física.
Protección de toda violencia sexual.
Protección de toda violencia familiar.
Protección de toda violencia en escuelas y colegios.
Protección de toda violencia callejera.

Protección de la niñez de toda explotación laboral








Protección de toda explotación comercial.
Protección de toda explotación laboral.
Protección de todo tipo de inducción al robo
Protección del tráfico de niños.
Protección del trasiego e intercambio de órganos.
Que se quite la actitud pasiva y clandestina de las comunidades.
Que salga a la luz toda clase de explotación contra la niñez.

Por la niñez que está en las escuelas








Programas educativos de atención integral.
Maestros eficientes, efectivos y eficaces.
Niños bien alimentados en las escuelas.
Niños bien vestidos en las escuelas.
Niños con todos los útiles que necesitan.
Ambientes educativos sanos y libres de violencia.
Inversión premeditada del Estado.

Por la adolescencia que está en los colegios








Programas educativos de atención integral.
Profesores íntegros y con moral cristiana.
Profesores eficientes, efectivos y eficaces.
Estudiantes con hambre de aprender y mejorar.
Estudiantes esforzados y dedicados.
Ambientes educativos sanos y libres de violencia.
Ambientes libres de alcohol, droga y delincuencia.

Por las escuelas dominicales y las iglesias infantiles.
 Por iglesias que inviertan en los niños.
 Por verdaderos pastores de niños.
 Por verdaderos maestros de niños.






Por estructura de buenos salones de educación.
Por recurso logístico de calidad.
Por buenos programas de instrucción bíblica.
Porque los niños no se vayan de las iglesias.

Por los niños de la calle








Protección de todo abuso.
Protección de todo riesgo y destrucción.
Protección de toda herida.
Protección de la soledad.
Que sean rescatados del abandono.
Que sean bendecidos con procesos saludables de crianza.
Que sean bendecidos con patrones saludables de crianza.

Por los niños en orfanatorios








Que hayan más proyectos para los niños huérfanos.
Que el personal administrativo tenga amor.
Que el personal técnico tenga amor.
Que las relaciones entre los niños sean protegidas.
Que sean libres de la soledad, el rechazo y la tristeza.
Que sean libres de agresiones y violaciones.
Que la bendición de Dios sea sobre ellos.

Por los niños en los hospitales








Que se fortalezca los hospitales que atienden niños.
Que los directores y personal administrativo tengan amor.
Que los médicos y enfermeras tengan amor.
Que los niños reciban excelente atención médica.
Que los niños reciban excelente apoyo emocional
Que los padres y familiares sean de bendición
Que los niños sean visitados por el Señor.

Porque los niños tengan vida plena








Que los niños tengan sanidad de toda herida.
Que los niños tengan plena esperanza de vida.
Que los niños tengan vida y vida en abundancia.
Que los niños sean llenos de gozo y alegría.
Que los niños gocen de paz integral.
Que los niños tengan completa salud física.
Que los niños sean bendecidos espiritualmente.

Por la niñez indígena








Que sean libres de toda opresión.
Que tengan salud familiar.
Que se les brinde buenos servicios de salud.
Que se les brinde buenos servicios de Educación.
Que sean libres del narcotráfico y las drogas.
Que tengan desarrollo económico y financiero.
Que el evangelio del Señor los bendiga.

Las municipalidades y la niñez








Que se desarrollen programas integrales de cuido.
Que se presupueste lo necesario para ayudarlos.
Que se apoyen programas para la niñez de la calle.
Que se apoyen albergues para niños.
Que se ayude a los niños huérfanos.
Que se apoye a las iglesias que trabajan con niños.
Que se desarrollen programas que los proteja de la droga.

Protección de todo tipo de brujería
 Protección espiritual de todo ocultismo.
 Protección espiritual de toda brujería.







Protección espiritual de toda hechicería.
Protección espiritual de misas negras.
Protección espiritual de toda posesión demoníaca.
Protección espiritual de toda adivinación.
Protección espiritual de la nueva Era.

Protección de la drogadicción y alcoholismo








Protección de toda herencia de consumo.
Protección de los narcotraficantes.
Protección del uso para el tráfico de drogas.
Protección del consumo de alcohol.
Protección del consumo de cigarros.
Protección del consumo de marihuana.
Protección del consumo de drogas.

Protección de la delincuencia








Libres de participar en bandas y en estado de riesgo.
Libres de pleitos de barras.
Libres de robos a personas.
Libres de robos a casas.
Libres de robos a vehículos.
Libres de robos a Escuelas y Colegios.
Libres de ser recluidos en centros para menores.

Protección de accidentes








Protección de los niños de accidentes en las casas.
Protección de los niños de accidentes en las calles.
Protección de los niños de accidentes en Escuelas.
Protección de los niños de accidentes en el Colegio.
Protección de los niños de accidentes de tránsito.
Protección de los niños de accidentes con armas.
Protección de los niños de accidentes con juguetes.

Protección de los medios de comunicación








Protección de toda maldad en fábulas.
Protección de toda maldad en películas.
Protección de toda maldad en la música y ritos.
Protección de toda maldad en internet.
Protección de toda maldad en periódicos y revistas.
Protección de toda maldad en los celulares.
Protección de toda maldad en Facebook.

Por un avivamiento espiritual en la niñez








Por la evangelización y salvación de los niños.
Por el discipulado y pastoreo de los niños.
Porque los niños sean llenos de la Palabra.
Porque los niños sean llenos del Espíritu.
Porque los niños sean llenos de los dones del Espíritu.
Porque los niños sirvan con fervor al Señor.
Por avivamiento y bendición de todos los niños de Costa Rica.

¡Te invitamos a ser parte del ejército de
intercesores que están orando por esta
Nación!

Comuníquese con nosotros!
Central telefónica: (506) 4080-0080
www.movimientodeoracion.org
Estamos ubicados en Cinco Esquinas de
Tibás, Del Walmart 100 metros al sur
(sobre calle central buscando hacia San
José) y una cuadra al este (a mano
izquierda, paralelo a la línea del tren).
Si desea apoyar económicamente este
Ministerio, puede hacer su depósito a la
cuenta número 001-0289348-7 del BCR

