
Vigilia Nacional de Oración 

Bienvenida & Propósito
   Cierre 7 Semanas de Ayuno
Lectura bíblica en Romanos 11:36
   Finalizar orando, dándole la gloria a Dios por lo que se pudo hacer durante estás 7 semanas de ayuno,  
   teniendo como referencia el texto bíblico.
Tiempo de Adoración
   2 o 3 canciones de adoración
Vídeo: El poder de la oración
   Descarga el video en https://youtu.be/ntErflmcYoE
   Comenta y reflexiona sobre esto
Oración de agradecimiento
   • Demos gracias a Dios por las 7 Semanas de Ayuno.
   • Demos gracias a Dios por las sedes que se involucraron.
   • Demos gracias a Dios por los logros de este tiempo.
Videos testimonios ministerios
   Los videos se compartirán días previos a la Vigilia
Tiempo de alabanza
   2 o 3 canciones de alabanza
Predica: La importancia de estudiar la Biblia
   Juan 5:39 dice el Señor:
   “Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las  
   que dan testimonio de mí”.
   1. Jesús recomienda el estudio de las Escrituras.
   2. Porque son ellas las que dan la vida eterna.
   3. Las Escrituras son las que dan testimonio de Jesús.
Oración por la Convención Alianza 2022 “Aliento de Vida”
   • Oremos por el antes, durante y después.
Oración por La Alianza nacional 
   • Oremos por los miembros del Codin.
   • Oremos por los miembros Comin.
   • Oremos por los miembros de la Oficina Nacional.
   • Oremos por los miembros de las oficinas regionales.
Oración por las sedes
   • Oremos por los pastores de cada sede.
   • Oremos por las peticiones locales.
Despedida

• 7:00 - 7:10 P.M. 

• 7:11 - 7:20 P.M.

 
• 7:21 - 7:40 P.M. 
 
• 7:41 - 7:45 P.M.  

• 7:46 - 8:00 P.M. 

• 8:01 - 8:20 P.M. 

• 8:21 - 8:30 P.M.

• 8:31 - 9:20 P.M.

• 9:21 - 9:30 P.M. 

• 9:31 - 9:40 P.M.

• 9:41 - 10:00 P.M.

• 10:00 P.M.

PROGRAMACIÓN SUGERIDA

https://www.youtube.com/watch?v=ntErflmcYoE

