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Estimado Pastor o Lider:

 Oro para que todos podamos unirnos en este movimiento de amor y oración por 
nuestra comunidad que está en grande necesidad.  
 “Otra vez les digo, que si dos de ustedes se pusieran de acuerdo en la tierra acerca 
de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que esta en los cielos. 
Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de 
ellos”. Mateo 18:20
Jesús nos ha revelado el poder de la oración en grupos. Cuando oramos asi, no 
estamos solos, Jesucristo está en medio de nosotros. 
Cuando oramos por la paz de nuestro país o de nuestra ciudad, estamos orando por 
algo que nos afectará directamente. Jeremías 29:7 dice “ Y Procuren la paz de la 
ciudad a la cual los hice transportar, y rueguen por ella a Jehová; porque en su paz 
tendrán ustedes paz.”  Oremos siempre por esta ciudad, este país, y los lideres que 
tienen la responsabilidad de gobernar. Orar por ellos es orar por nuestro propio 
bienestar.
Esta campaña de oración y ayuno será de Septiembre 2019 al jueves 7 de mayo 
2020, que es el Dia Nacional de Oración. La idea es que ustedes se comprometan 
a orar un dia de la semana, al mismo tiempo otras iglesias en otras ciudades, estarán 
uniéndose en oración. Sera emocionante ver lo que Dios hará al ver la unidad de su 
iglesia. El dia 7 de mayo terminaremos juntos en un concierto de adoración, del cual 
mas adelante les daremos los detalles.

Juntos sirviendo a Jesucristo.

Cecy Coronado
Gerencia Manantial FM
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U N A  C A M P A Ñ A  P O R  R A D I O  M A N A N T I A L .

Se compromete a orar cada:

Dia Hora
Por:
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Agua Prieta, Son - Arizpe, Son – Bacoachi, Son – Bacanuchi, Son - Benson, Az – Bisbee, Az
Bowie, Az - Cananea, Son – Cabullona, Son – Charleston, Az – Cochise, Az- Cuquiarachi, Son 
Douglas, Az – Dragoon, Az - El 47, Son – Ejido Emiliano Zapata, Son - Ejido Cuauhtemoc, Son 
Ejido Zaragoza, Son – El Frida, Az - Esqueda, Son – Fairbank, Az – Fronteras, Son – Hereford, 

Az Huachuca City, Az – Los Alisos, Son - McNeal, Az - Miracle Valley, Az - Naco, Az - Naco, Son 
Nacozari de Garcia, Son - Pearce, Az – Pirtleville, Az – Palominas, Az - Saint David, Az 

San Simon, Az - Sierra Vista, Az – Sunizona, Az – Tombstone, Az – Turicachi, Son 
Unamichi, Son, - Willcox, Az – Winchester, Az – Whetstone, Az

Comenzando Sept. 2019 juntos en oracion y concluir todo juntos el Día Nacional de Oración.  


