
SALAS DE ORACIÓN

Domingo, 10 de octubre de 2021

02:30 - 03:10 PM
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Lectura de la 
Biblia

1 Corintios 12: 12-14



Ora por IHS GLOBAL
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IHS GLOBAL

• Alabado sea el Señor por:

– Guía en los últimos 25 años.

– El crecimiento de equipos ministeriales en diferentes naciones.

• Oren por:

– Fundadores: Bob y Pamela Snyder

– Junta Directiva y los que apoyan el ministerio 

– Miembros del equipo ministerial
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IHS GLOBAL

• La sabiduría y revelación de Dios en:

– Construir y mantener relaciones de socios,

– Empoderar a todas las personas que están involucradas en el 

movimiento del Proceso Salina.

• La fortaleza y la guía de Dios para continuar sirviendo como:

– El centro de todas las actividades globales del Proceso Salina.

– El pegamento que conecta a todas las organizaciones asociadas en el 

movimiento del Proceso Salina.
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Ore Por

Los Socios y Las Asociaciones
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Socios y Asociaciones

• Alabado sea el Señor por:

- La asociación distinguible que nos permite fielmente servir juntos como una 

comunidad global.

• Oren por 

- Unidad y unión en todos los niveles: local, regional y global.

- Buena comunicación y confianza en todas las estrategias.

- Líderes de socios y coordinadores de salina.

6



Orando por Socios y Asociaciones

• International Christian Medical and Dental Association (ICMDA) : que 
existe para iniciar y fortalecer los movimientos médicos y dentales nacionales a 
través de: Llamado, Equipamiento, Compañerismo y Servicio.

• Healthcare Christian Fellowship International (HCFI) : como el grupo evangélico 

de oración con personas capacitadas para implementar la Gran 

Comisión de Cristo dentro del campo de la salud. 
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Orando por Socios y Asociaciones

• Nurses Christian Fellowship International (NCFI) : como el grupo que 

equipa y alienta a las enfermeras cristianas a integrar los principios bíblicos y los 

valores centrados en Cristo dentro de la práctica clínica, el liderazgo, la educación y 

la investigación.

• Health Outreach to the Middle East (HOME) : como la agencia dedicada 

a enviar y posibilitar a cariñosos profesionales árabes de salud, que alcanzan a su 

propia amada gente con la cura de su eterna gracia y amor.
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Socios y Asociaciones

• Christian Medical Fellowship of the United Kingdom (CMF-UK): 
mientras unen y equipan a los médicos y enfermeras cristianos para vivir y hablar 

sobre Jesucristo.

• IHS-Hungary (IHS-H): Mientras ayudan a las organizaciones de la Iglesia y a 

los trabajadores de la salud que desean servir a Jesucristo a través de su 

ministerio en los campos médicos. 
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Socios y Asociaciones

• Ukraine Medical Outreach, Inc (UMO): que ministra a los inalcanzables y 

desatendidos en Ucrania equipando a cristianos y profesionales médicos cristianos 

para que puedan proclamar y demostrar el amor de Dios a sus colegas y pacientes.

• Christian Medical and Dental Fellowship of Australia (CMDFA) : ya que 

proporcionan un punto focal visible para los profesionales de la salud cristianos de 

toda Australia. 
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Adoremos juntos 

Únenos unos a otros.

https://www.youtube.com/watch?

v=wRwfTS_Ne0o
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https://www.youtube.com/watch?v=wRwfTS_Ne0o


ORE POR EL 

MOVIMIENTO DEL PROCESO SALINA
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EL  PROCESO SALINA

• Alabanzas por:

- El impacto mundial, llegando a más de 40.000 personas en más de 120 países.

13



Movimiento del Proceso Salina
Oren por:

Contenido: 

-Capacitaciones continuas; virtual y presencial y SPOT

-Traducciones y materiales de actualización

Coaching: 

-Testigos

-Capacitadores de testigos

-Proceso de multiplicación 

-Proceso de recertificación

Comunidad:

-Nuevas puertas abiertas

-SOC

-Sesiones de seguimiento

-Impacto en las comunidades
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ORACIÓN ABIERTA, 

ALABANZAS,

ACCIÓN DE GRACIAS,

Conclusión
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