
MINISTERIOS VOS TAMBIÉN
COMPAÑENOS EN ORACIÓN PARA ESTA CAUSA, COMO TAMBIEN POR 

TODO LO QUE EL SEÑOR PONGA EN NUESTROS CORAZONES

ORE POR LAS VÍCTIMAS: Para su protección, salvación, fuerzas, esperanza y libertad.
ORE POR LOS SOBREVIVIENTES: Para su libertad, sanidad y justicia.
ORE POR LOS TRAFICANTES: Para su convicción, arrepentimiento y salvación.
ORE POR LAS REDES CRIMINALES: Para que sean desintegradas y sentenciadas.

ORE POR LOS GOBIERNOS DEL MUNDO: Para la implementación de una legislación justa y para 
el FIN de la corrupción.
ORE POR LOS SISTEMAS LEGALES: Para que los opresores sean capturados y juzgados adecuada-
mente.
ORE POR LAS CASUANTES DE LA TRATA DE PERSONAS: Ore contra la pobreza, AVARICIA, 
prejuicios, y ore para que la concientización vaya hacia las personas que lo necesitan.
ORE POR LA IGLESIA, TANTO LOCAL COMO GLOBAL: Para que podamos ser llamados a la acción 
por el Espíritu Santo y permanezcamos unidos contra la injusticia.
ORE POR “VOS TAMBIEN”: Para que Dios guíe CADA paso que demos, en su sabiduría divina.
Ore para que tengamos FAVOR divino en todas nuestras relaciones y tratos con los corredores de 
bienes raíces; y con el gobierno, ciudadanos, traficantes y sobrevivientes de Argentina.
Ore para que tengamos una continua CONFIANZA en la provisión tanto material como espiritual, 
que Dios nos da.
Ore por la propiedad, su RESTAURACION, y su seguridad.
Ore por todo el ministerio de VT, para que la mano de Dios esté presente en todo lo que hagamos.

Para ser parte del equipo de oración, mándanos un mensaje -  info@vostambien.org



Ministerios VOS TAMBIÉN

Guía del Oración

“..Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en 
sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. 19 Y oren también por mí. Pídanle a Dios que me 

dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan: que la Buena Noticia es 
para judíos y gentiles por igual. 20 Ahora estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje como 

embajador de Dios....” Efesios 6:18-20

“Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme.”
 -Jeremías 29:13

Dejen en libertad a los oprimidos... IsaÍas 58:6

Trata de personas es el comercio ilegal de personas a través de la 
fuerza, fraude o coerción con fines laborales o sexuales. Actualmente 
crecimiento de la delincuencia organizada ha incrementado y es el 
segundo comercio ilegal de más rápido crecimiento en el mundo. 
Creemos que podemos poner fin a trata de personas - juntos. La 
oración-rezar es lo que más necesitamos. Necesitamos a guerreros de 
oración que estén con nosotros en la fe que es la voluntad De Dios 
para  ver a sus hijos fuera de ese estilo de vida opresiva.
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