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DURANTE EL AÑO 2022…… 
 

 
LA JUNTA DEL DEPARTAMENTO DE ORACIÓN: 

Tuvimos tiempos de organización y oración a través de Zoom. 
Destacamos el buen ambiente que reina entre los tres. 
Se mantiene comunicación fluida, y constante entre los integrantes del Departamento y los 
Delegados de zona. 
 

 
DELEGADOS DE FRATERNIDADES: 

Hemos tenido  reuniones con los mismos a través de zoom, sala de oración y una reunión 
presencial. 

 
 
PARTICIPACION EN EL CONGRESO: 
Hemos tenido dos tiempos de oración (viernes y sábado) en el devocional del Congreso 2022. 
 
 
-TRABAJO CON LAS REDES SOCIALES: 
 
-FACEBOOK: 

 Está funcionando la página  DEPARTAMENTO DE ORACIÓN ADE 
 
INSTAGRAM:            

Aparecemos como          DORADE.ASAMBLEASDEDIOS 
 
CORREO ELECTRÓNICO:  
- dorade@asambleasdedios.es   (Recepcionamos pedidos de oración y cualquier otra inquietud). 
 
WHATSAPP: 
Nos llegan mensajes con  pedidos de oración y los derivamos a delegados y ellos a las iglesias. 
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OTROS 
 
-RETIRO NACIONAL DE INTERCESORES: 

Se realizo en Ciudad Real del 11 al 13 de noviembre.  
Lema “Hazlo de nuevo Señor” 
Predicadores: Héctor Escobar, Amparo Benítez, Luis Antonio Vivas. 
Se alcanzo una inscripción de 230 personas.  

 Entre 25 y 30 personas recibieron el bautismo del Espíritu Santo. 
Tuvimos tiempos de predicación de la palabra, de ministración, de oración, de camaradería. 

  
 
-SALA ZOOM.  
Hemos tenido el 9 de abril una sala Zoom donde se han conectado aproximadamente 730 personas 
desde las 6 de la mañana hasta las 12.00H. 
 
 
-CULTO ESPECIAL a través de las redes:  
 El 9 de abril de 12.00H a 13.00H. 
 
 
-CONTACTO CON OTROS DEPARTAMENTOS:  
Habrá un delegado encargado de ser el nexo entre DORADE y los departamentos de ADE, se 
recabarán los pedidos de oración y se trasmitirá a las bases. 
 
 
-OPERACIÓN LUGAR SECRETO:  
Son ayunos de siete días donde la persona sólo toma agua, y se aparta para dedicar  el tiempo de 
manera completa al Señor.  
Creemos y confiamos que desde ese lugar secreto donde Dios habla, empezarán a llegar palabras 
de dirección, y manifestaciones de Su poder. 
Más información escribiendo a nuestro email. 
 
 
ACTIVIDADES PREVISTAS PARA 2023: 
 
--SALA ZOOM 1 de abril 
 
-- Congreso Mundial 2023 : No tendremos nuestro retiro anual para estar apoyando al Congreso con 
asistencia, promoción, etc.. 
 
 
 
¡Únete a este clamor, y juntos veremos a Dios cumplir con Su promesa: "CLAMA A MÍ, ¡Y YO TE 
RESPONDERÉ”! 
 
-Entendemos cómo Departamento que Dios está llamando y despertando a su pueblo a mayor 
búsqueda de su Presencia.  
 
Nos extendemos a lo que está por delante creyendo que Dios hará grandes cosas entre nosotros. 
 
 
 


