
GUÍA DE PETICIONES PARA LA MEDIA VELADA DE ORACIÓN QUE ESTÁ PROGRAMADA PARA EL DÍA 

26 DE JUNIO DE 2020, DE LAS 20:00 A LAS 24:00 HORAS. 

ORAR POR NUESTRO PAÍS 

1. Por el Presidente de México, su gabinete y colaboradores 

2. Por la Secretaría de Gobernación y su titular Lic. Olga Sánchez Cordero 

3. Por la Dirección General de Asociaciones Religiosas 

4. Por la crisis económica y social por la que atraviesa nuestro País 

5. Por la Organización Mundial de la Salud y a nivel nacional 

6. Por el combate a la desaparición de la pandemia del Covid-19 

7. Por la liberación de enfermos contagiados hospitalizados 

8. Por los médicos y enfermeras que atienden a pacientes con la enfermedad epidémica 

9. Porque Dios ponga su mano divina frenando la delincuencia que impera en nuestro País 

10. Porque Dios ponga su mano divina en los desórdenes policíacos que últimamente se han 

visto y en la sociedad mexicana, como en otros países del mundo 

 

 

ORAR POR EL R. SÍNODO GENERAL Y LA IGLESIA NACIONAL PRESBITERIANA DE MÉXICO 

 

1. Por las Iglesias, Congregaciones y Centros Misioneros del Presbiterio Nacional de la Ciudad 

de México 

2. Por las Iglesias, Congregaciones y Centros Misioneros del Presbiterio Nacional del Oriente 

de México 

3. Por las Iglesias, Congregaciones y Centros Misioneros del Presbiterio Nacional del 

Occidente de México 

4. Por los Pastores, Obreros, Misioneras, Estudiantes Graduados, Estudiantes Seminaristas y 

Estudiantes para Misioneras que predican la Palabra de Dios en el campo de cada 

Presbiterio 

5. Por el sostén, consagración y dedicación de cada uno de los integrantes del personal de 

cada Presbiterio 

6. Por el sostén de las Instituciones Teológicas de Nuestro R. Sínodo General 

7. Que nuestro Dios envíe a jóvenes y señoritas para que se preparen para servirle en ambas 

Instituciones para el Ciclo Escolar 2020-2021, que si es Su Santa Voluntad se lleve a cabo 

en el mes de septiembre del presente año 

8. Por las Uniones Presbiteriales y Sinódicas de Esfuerzo Cristiano y Femenil con sus 

respectivos Consejeros 

9. Por la celebración de las Bodas de Plata del R. Sínodo General programadas para el mes de 

octubre de 2021, que tendrá lugar Dios Mediante en la Iglesia de Enthavi Temoaya, Mex. 

10. Porque nuestra Iglesia Nacional Presbiteriana Conservadora de México represente 

dignamente el presbiterianismo en nuestro País y la salvación de los mexicanos 

 



 

POR NUESTRA IGLESIA “BETHEL” DE TOTOLTEPEC, CDMX 

 

1. Porque todo el rebaño de esta Iglesia permanezca fiel a nuestro Señor Jesucristo dentro 

de los días de contingencia en que nos encontramos. 

2. Por el trabajo y responsabilidad que cae sobre los hombros del H. Consistorio 

3. Por la organización y trabajos que la Junta de Diáconos tiene para la sanitización del 

Templo, entre otros compromisos 

4. Por la Sociedad Femenil “Lidia” y su Consejero 

5. Por la Escuela Dominical “Discípulos del Divino Maestro” 

6. Por cada una de las Sociedades de Esfuerzo Cristiano, de adultos, juvenil, intermedia e 

infantil y sus respectivos consejeros 

7. Por el grupo de Estudios Bíblicos “Siervos de Cristo” y su consejero 

8. Por el Coro “Manantial” y su Consejero 

9. Porque Dios le conceda a nuestra iglesia volvernos a reunir pronto en Su Casa 

10. Porque Dios le permita y fortalezca la vida espiritual a nuestra Iglesia, para que esté 

preparada para el inminente y glorioso regreso de nuestro Señor Jesucristo en las nubes 

 

Sugerimos a la iglesia que estos 3 bloques de oraciones se desarrollen en el horario de 20:00 a 

23:00 horas y el último que sean peticiones personales de cada familia. 

 

“Orando en todo tiempo con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y 
velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos” 

Efesios 6.18 
 


