“Si vamos a resolver los problemas de hoy en día
en nuestro mundo, la más grande necesidad de esta
hora es la oración. Oración de Mujeres Internacional
está respondiendo a esa necesidad, utilizando el
poder de la oración, uniendo a mujeres a vocalizar
sus problemas a Dios.”
Vonette Bright; Autora y Oradora; Co-fundadora de
Cruzada de Campus para Cristo Internacional;
Co-Ensillada Honoraria de Coalición Misión América

“Si mi gente que es llamada por mi

¿Esta preocupada por la condicón espiritual de su
ciudad y nación y por aquellos que no conocen a
Jesús? ¿Le gustaría orar con un grupo de mujeres
Cristianas que tienen la misma preocupación?

nombre se humillara y buscara mi
rostro y dejaran las cosas malas, entonces

WPI es un ministerio multi-cultural, multi-generacional,
multi-denominacional unido en oración intercesaria.
Somos hermanas en el Señor que nos unimos a orar una
vez por mes en nuestras vecindades o lugares de trabajo
para transformar y causar un avivamiento continuo en
nuestras ciudades y naciones.

escucharé desde el cielo y perdonaré sus
pecados y sanaré su tierra”
2 Crónicas 7:14
“Oración de Mujeres Internacional está basada en
San Antonio donde yo sirvo como ministro en la
iglesia Oak Hills. Este ministerio ha tenido un gran
impacto en mi vida y en las iglesias de nuestra ciudad.
Una de las cosas que amo de esta organización es que
nos recuerdan la importancia y prioridad de la oración.”
Max Lucado, Autor y Orador; Ministro de la Iglesia
Oak Hills en San Antonio, Texas

Una organización sin lucro 501© (3), Ministerio de
servicio que anima y equipa a mujeres a unirse a orar
por la transformación de SU ciudad y nación para Cristo.
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Nuestro Señor Jesucristo oró por su
iglesia…”que sean como uno, como Tú
Padre, eres en mi y yo en Tí; que sean
también como uno en nosotros, que el
mundo crea que Tú me mandaste”
Juan17:21 NKJV

