INTERCEDAMOS
POR

PROVISIÓN

POR PROVISIÓN
Queremos dar gracias a Dios por su obra en medio
de nosotros, durante el 2021 se desarrolló por
primera vez un trabajo continuo en el área de
movilización, se incorporaron al equipo de ProVisión
Ramón Herrera y Ana Beirith, candidatos de
ProVisión que trabajan en esta área. Para este año,
tiene un grupo de colaboradores que estarán
desarrollando el área por medio de diferentes
actividades hacia la iglesia local.
Damos gracias a Dios por nuevos voluntarios que se
sumaron en el 2021 para trabajar en el área de
movilización infantil, Pamela Arancibia y Noemí
Cerda. Luego de desarrollar el material para el área
de Movilización Misionera Infantil junto a Ana Beirith
y Viviana Obregón. El 2022 comenzaron a impartir los
talleres. Oremos por este nuevo ministerio y por el
hermoso trabajo de llevar la Misión de Dios hacia los
niños.

POR PROVISIÓN
También queremos agradecer el sustento de
parte de Dios, gracias a ofrendas especiales que
se recibieron durante el año, ProVisión pudo
cubrir todos sus gastos operacionales. Oremos
por el sustento económico para el año 2022, la
única forma de prevalecer y crecer es si Dios
mueve personas para sostener el ministerio de
ProVisión.
Damos gracias al Señor por los colaboradores
que estarán sirviendo en las diferentes áreas de
ProVisión. Las actividades de ProVisión siguen
creciendo y necesitamos el apoyo de hermanos y
hermanas que amen a Dios y su Misión. Ore por
más colaboradores, con distintos dones para que
puedan apoyar al equipo de ProVisión este 2022.

SOPORTE MISIONERO
Por sabiduría en la guía y
asesoramiento en los procesos de los
aspirantes y candidatos.
Por ser sabio en el acompañamiento
hacía los obreros.
Por inteligencia para los diferentes
desafíos en relación avanzar en la
confección de documentos que son
necesario para los procesos en
ProVisión.
Por voluntarios para el área.
Por la llenura del Espíritu Santo

COMUNICACIONES
Por creatividad y aprendizaje en el uso
de nuevas herramientas.
Por sabiduría y guía para desarrollar
todas las ideas, propuestas y
actividades que realiza el área.
Por un equipo de voluntarios que, por
medio de sus dones y habilidades,
puedan movilizar la misión de Dios.

CAPACITACIÓN
Por el equipo de los capacitadores: Que
estén motivados a ser parte de este
equipo.
Por las iglesias que serán parte de los
cursos. Tanto las iglesias nuevas como
también las iglesias con las que ya se
inició un camino de involucramiento.
Por NAVEGA: Por los alumnos y por sus
iglesias. También oremos por los
profesores y el equipo que es parte de
este programa.

ALCANCE UNA ETNIA
Por los Totalmente No Alcanzados
Por las Iglesias que quieren prepararse
con AUE
Por un equipo de voluntarios que
tengan pasión por los grupos no
alcanzados y deseen ser parte de AUE
Por los candidatos a salir por AUE

MOVILIZACIÓN MISIONERA
Agradecimientos:

Agradecemos por el desarrollo del área
en el año de 2021 y por todos los que
cooperaron y participaron.
Por el comienzo del trabajo del año 2022,
por el equipo que se formó con los
antiguos y nuevos integrantes; y por las
actividades que empezamos (Reunión de
planificación e Intercesión abierta)
Peticiones:
Por la motivación e involucramiento del
grupo de Movilizadores
Por apertura de los pastores y líderes de
las iglesias para las propuestas de
Movilización Misionera

MOV. MISIONERA INFANTIL
Agradecimientos:

Por la oportunidad y privilegio de poner
en marcha el área de Mov. Misionera
Infantil de ProVisión y por los inscritos
de diferentes iglesias para las
capacitaciones para maestros y lideres.
Por el equipo que se formó, la dedicación
y unidad para el desarrollo de los
materiales y propuestas de Movilización
para los niños
Peticiones:
Por dirección de Dios para las nuevas
propuestas que se están desarrollando y
el trabajo de cooperación con las iglesias
en los procesos de Movilización.
Por nuevos integrantes para el equipo.

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

