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“CONVENCIÓN DE JÓVENES Y ADOLESCENTES 2020” 

HASTA EL FIN 

(Sal. 119.33-40) 

23 al 25 de Enero / SAN LUIS 

PROPOSITO DE ORACIÓN Y AYUNO DE 40 DÍAS 

40 días: 13/12/2019 al 21/01/2020 

Cada día de estos 40 días procuraremos que al menos dos personas 

comprometidas con la Organización del evento lo cubran, presentando 

un día de ayuno al Señor. Los 40 días dedicaremos un tiempo especial 

de oración a Dios presentando los puntos que aquí compartimos y los 

que se creas conveniente agregar, referidos a esta CONVENCIÓN de 

JÓVENES Y ADOLESCENTES que tendremos del 23 al 25 de enero en 

SAN LUIS. 

Consideramos que los días 24, 25, 31 y 1 por ser fechas especiales 

quienes los cubran en ayuno pueden hacerlo hasta las 19.00 hs. 

Igualmente quienes no pueden participar ayunando pueden hacerlo 

presentando un día de oración especial a Dios teniendo en cuenta los 

temas compartidos. 

La siguiente lista de oración, no es definitiva y se podrán agregar 

otros temas. No es solo para las personas que van a participar del 

evento, si no que te pedimos lo compartas con los grupos de oración 

de tu iglesia, para que en toda la Iglesia Evangélica Pentecostal se 

esté orando por esta Convención. 

Y esta es la confianza que tenemos en él, que si 

pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él 

nos oye. 

1 Juan 5:14 

Para decirnos que día vas a participar con tu ayuno ingresa a:  

www.movimientojoven.com.ar/convencion-proposito/ 

Y completá el formulario. 

 

http://www.movimientojoven.com.ar/convencion-proposito/
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MOTIVOS DE ORACIÓN: 

1- RESPECTO A LA ORGANIZACIÓN 

1) Por los integrantes de la Comisión Nacional y Regionales.  
2) Por los Pastores Oscar y Claudia Féris de la Filial de San Luis encargada 

de la organización local de la Convención y para que su Iglesia sea 
bendecida con la visita de los jóvenes de la IEP. (por su familia, por 

provisión y fortaleza). 
3) Por los colaboradores que prestarán su servicio antes, durante y después 

del evento (ujieres, recepcionistas, seguridad, alabanza, limpieza, cocina, 
tesorería, atención de niños, colectivos, hospedajes, etc)  

4) Por los líderes locales y su trabajo para este evento. 
5) Por el grupo de jóvenes de la iglesia local. 

6) Por providencia económica para que no falte nada. Por provisión de los 
materiales necesarios para las actividades a realizar. 

7) Por los grupos de alabanza y su gran tarea esta Convención. 
8) Por el clima para que nos sea propicio. 

9) Por los coordinadores de cada área y haya en buen tiempo durante toda 
la Convención. 

10) Por los Técnicos de sonido, pantallas, proyectores, luces, etc. 
11) Para que los espacios de talleres y otras actividades sean adecuados y los 

asistentes puedan estar cómodos. 
12) Para que se puedan cumplir los horarios, y cada Orador pueda desarrollar 

sus temas de manera adecuada. 

13) Por los programas a futuro de los próximos años. 

 

2- RESPECTO A LOS ASISTENTES 

14) Por los Pastores y congregaciones que nos envían a sus jóvenes y 
adolescentes. 

15) Por los líderes de cada filial que Dios les de la gracia para que sus jóvenes 
lleguen a la Convención. 

16) Por la seguridad durante el viaje de cada grupo, pastor, orador. 
17) Para que ningún joven sufra accidentes, robo, etc. 

18) Para que los jóvenes regresen a sus ciudades con desafíos en el Señor y 

el sentir perdurable de agradar en todo a Dios. 

 

3- RESPECTO A LOS HOSPEDAJES 

19) Por los lugares de hospedajes, para que los jóvenes se puedan sentir a 
gusto y cómodos;  

20) Por los hoteles que van a alojar a los pastores que nos van a acompañar 
durante la Convención.  

21) Para que no se pierdan elementos de los jóvenes, ni de los lugares que se 
ocupen. Que personas con intenciones de robo no puedan acercarse a los 

jóvenes y sus pertenencias. 
22) Que los lugares de hospedajes sean santificados al Señor y cualquier pacto 

que se haya realizado en ellos no afecte a ninguno de nuestros jóvenes. 
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4- RESPECTO A LOS ORADORES 

23) Por los oradores, que Dios use sus vidas trayendo palabras que impacten 
los corazones. 

24) Pastor Amilcar Matosian, Pastores Fico Ruiz, y Ana Valoy, Pastor Omar 
Montiel, Pastor Ivan Rodriguez, Pastor David Fuentes, Juan Varela y su 

equipo (Dozer). También otros hermanos que se van a sumar a en la tarea 
de compartir la Palabra del Señor. 

25) Para que Dios se manifieste y el Espíritu Santo se mueva en cada plenaria 
y en cada taller. 

26) Para que los oradores puedan participar y no sean impedidos por 
enfermedades o problemas de otra índole. 

27) Para que Dios nos proteja de falsas doctrinas que van en contra de la 

Palabra. 

 

5- RESPECTO A LAS AUTORIDADES y LA CIUDAD 

28) Para que Dios bendiga a las personas de autoridad en la ciudad y de la 
provincia que deben dar su visto bueno para facilitar instalaciones o medios 

necesarios. 
29) Por los jóvenes de las congregaciones hermanas de la ciudad de San 

Luis, para que nuestro lema sea real entre ellos como entre nosotros. 
30) Por los jóvenes de la Ciudad, para que muchos puedan acercarse al 

Señor. 

 

6- RESPECTO A LOS RESULTADOS 

31) Para que el Señor toque vidas y corazones de los jóvenes y 
adolescentes. 

32) Para que los Jóvenes den un buen testimonio en la ciudad y sean de 
bendición. 

33) Para que los jóvenes vuelvan a sus Iglesias llenos del Espíritu Santo y 
puedan transmitir a otros jóvenes el deseo de servir al Señor.  

34) Oramos para que el desafío del Lema sea cumplido en la vida de cada joven 
y adolescente que asista a la convención. (Tus mandamientos… los 

guardaré… HASTA EL FÍN - Sal 119.33) 

 


