
Palabra Rhema

ORACIONES EN CRISTO
Oct. 5, 2014

Tu trono, oh Señor es como una llama encendida (Daniel 7:9).!
Eres el Dios que responde con fuego (1 Reyes 18:24).”!
“El fuego va delante de ti, oh Señor y abrasa a tus enemigos (Salmos 97:3).!
Señor, libera tu fuego y quema las obras de las tinieblas.!
Bautízame con el Espíritu Santo y fuego (Lucas 3:16).!
Que tu fuego esté en mis manos para sanar a los enfermos y echar fuera demonios.!
Que tu fuego queme en mis ojos, mi corazón, mis entrañas, mi boca y mis pies.!
Que tu fuego esté en mi lengua para predicar y profetizar.!
Recibo lenguas de fuego.!
Que tu palabra sea predicada con fuego (Jeremías 23:29).!
Hazme un ministro de fuego (Hebreos 1:7).!
Libérame con tu fuego (Salmos 18:13).!
Que tu fuego me proteja y me cubra (Éxodo 14:24).!
Libero el fuego de Dios para que queme los ídolos de la tierra (Deuteronomio 7:5).!
Que las obras de la brujería y el ocultismo se quemen en tu fuego (Hechos 19:19).!
Purifícame con tu fuego (Malaquías 3:2)”!
“Que tu fuego se libere en Sion (Isaías 31:9).!
Que los espíritus de la lujuria y la perversión sean destruidos con tu fuego (Génesis 19:24).!
Que se manifieste el espíritu abrasador para consumir las obras de las tinieblas (Salmos!
140:10).!
Que tu llama consuma a los espíritus malignos (Salmos 106:18).!
Que tu gloria encienda una hoguera como ardor de fuego (Isaías 10:16).!
Haz oír tu potente voz, y haz ver el descenso de tu brazo, con llama de fuego consumidor, con!
torbellino, tempestad y piedra de granizo (Isaías 30:30).!
Que Babilonia sea como mala hierba que tu fuego consuma. Que no puedan salvarse del poder!
de la llama (Isaías 47:14).!
Señor, ven y reprende a tus enemigos con llamas de fuego (Isaías 66:15).!
Que toda carne vea tu fuego manifestarse (Ezequiel 20:48).!
Crea de noche un resplandor de fuego que eche llamas (Isaías 4:5).”!
“Que el fuego de tu presencia se manifieste en mi vida (Salmos 97:5).!
Que los demonios queden al descubierto y sean echados con tu fuego (Hechos 28:3).!
Deja caer tus rayos sobre el enemigo (Salmos 78:48).!
Despide tus relámpagos y dispersa al enemigo (Salmos 144:6).!
Que tu luz sea por fuego y tu santo por llama que consuma los cardos y espinas en mi vida!
(Isaías 10:17)”
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Anuncios
1.Ayuno este Domingo a las 8am!
2.Graduación Octubre 5, 2014!
3.No olviden los servicios los Miércoles !
4.Recuerda! Somos 100 líderes somos 100 células conos mil miembros
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