
Clases y Consejeria Viernes: 5-6pm   

Classes and Counseling Fridays: 5-6pm 

Oración 7:00pm / Prayer 7:00pm 

        11231 E Chapman Ave  

         Garden Grove  CA, 92840 

     Para mas informacion: 

Pra. Leticia Garcia  (714)656-5846 

www.womenslegacyfoundation.org 

womenslegacy@yahoo.com 
Www.Facebook.com/LegadoFoundation 

 

El Ejercito de Intercesión Opera 24/7 
The Intecession Army Operates 24/7 

 

Dia Nacional De Oración / National Day of Prayer 

Con la FE podras decir a esa montaña 
muevete y será hecho.    Mateo 17:20   
If you have faith, you can say to this mountain, ‘Move 
from here to there,’ and it will move.  Matthew 17:20 

Pobreza Global 

(Global Poverty) 

Tráfico de     
Humanos 

(Human Trafficking) 

Bebés Abortados      

(Abortions) 

Sida y Cancer 

(Cancer & Aides) 

Contaminacion 
Ambiental 

(World Pollution) 

Desastres 

(Disasters) 

La Unidad hace la Fuerza!! 

Unity makes the Power!! 

Dios te dice pídeme y te daré por 
herencia las naciones. Y por 

Posesión tuya los confines de la 
tierra.  Salmos 2:8   

Ask me, and I will make the nations your 
inheritance, the ends of the earth your possession.  

Psalm 2:8 

Te Invitamos a ser parte del Ejercito 

de Intercesión en tú ciudad. 
We Intive you to be part of the Intercession Army 

in your city. 

Jesus dijó: Cuando dos o tres se ponen de 

acuerdo en Oración, Pidan todo lo que 

quisieran y les será hecho.   Mateo 18:19 
Jesus said: When two or three come together in prayer, asked 

anything you want and it will be done.  Matthew 18:19 

Oremos por las Escuelas, 

Colegios, Universidades. Que 

los maestros y alumnos se 

vuelvan a Dios como al 

principio. Que la Oracion y los 

Diez Mandamientos sean 

practicados. 

Oremos por nuestra Juventud. 

Que se vuelvan a Dios 

arrepentidos como El Hijo 

Prodigo.     

Que Dios quite el espíritu de 

orfandad y que ellos resiban el 

abrazo del Padre. 

Lucas 15:11-24 

Oremos por los Hospitales, 

Doctores que estan alarmados 

por enfermedades raras é 

inexplicables, muertes 

prematuras de niños, niños 

imperativos con autismo y 

otras. 

Oremos por la población. Por 

la Paz mental. De cada cien 

personas una sufre de 

Esquizofrenia Bipolar 

(Multipersonalidades) 

Solo Jesucristo puede dar esa 

paz que sobre pasa todo 

entendimiento. 

Felipenses 4:7 

 

Equipando a la Mujer de Hoy 
Para Cambiar El Mundo! 

Equipping the women of  Today to 
Change the World!  

Intercession Army 



Oremos por los niños.  
Que Dios Detenga los Abortos.       

Pray that God STOP Abortion! 
(El abuso infantil es Injustificable)     

Oremos por nuestros Gobiernos 
para que todas las leyes injustas 

sen quitadas. Que la ley del 
Aborto sea Rebocada Anulada.          
Prayer for our Government that all unjust  
laws be deleted. That Abortion be banned.     

Oremos por las Cortes que el 
Matrimonio sea entre un hombre y 

una mujer solamente.                                        
Prayer for our courts that marriage be between a 

man and woman only.  

Y llamo Adan al hombre y a 

la mujer Eva, por cuanto ella 

era madre de todos los seres 

vivientes.            Genesis 1:27          

Oremos por el aumento de 
prosioneros en las carceles por 

causa de la violencia.                                    
Prayer for the prisoners and the end of 

violence.                                         
La solución es que se conviertan 

al Señor Jesucristo y solo 
entonces se acabará la 

delincuencia.                             
The solution is for everyone to accept Jesus 

Crist as their Savior to stop the violence. 

Evitaremos que los juicios de Dios caigan 
sobre los justos.    Génisis 18:17-33           
We will stop the judgement of God fall over the just.  
Génesis 18:17-33      

Tu puedes hacer la Diferencia!  
You can make a Difference! 

Oremos por la unidad y reconciliación 
del Pueblo de Dios.                                      

1 Reyes 8:30-40    S Juan 17:21              
Pray for unity and reconciliation for The People of 

God 1 Reyes 8:30—40      S Juan 17:21 

Derribando las barreras de la 
Denominación!!                          

Overcoming Denomination Barriers! 

Oremos por provisión de Dios en 
tiempos de escasez.  2 Reyes 4:1-7                               

Prayer for provicion of God in hard times. 2 Kings 4:1-7 

Pide sabiduria para manejar tus finanzas! 
Ask for wisdom to manage your finances! 

Por haberse multiplicado la maldad el 
Amor de muchos se enfriará.  Mateo 24:12 

For the multiplicity of evil the Love of many 
disappeared.   Matthew 24:12  

Oremos que Dios haga volver el 

Corazón de los padres hacia los hijos y 

el Corazón de los hijos hacia los 

padres, antes de que Dios venga y hiera 

la tierra con maldición.  Malaquias 4:6       
He will turn the hearts of the parents to their 

children, and the hearts of the children to their 

parents; or else I will come and strike the land with 

total destruction.”    Malachi 4:6 

EN LA BRECHA 
Busqué entre ellos hombres que se 

pusieran en la brecha delante de mí a 
favor de la tierra para que yo no la 

destruyera, y no lo halle.  Ezequiel 22:30    
“I looked for someone among them who would 

build up the wall and standbefore me in the gap on 
behalf of the land so I would not have to destroy it, 

but I found no one.  Ezekiel 22:30 

Nos levantamos hoy en obediencia a 
esa palabra para interceder hacienda 

un vallado de oraciones.                 
We will stand today in obedience to intercede 

for prayer. 

A FAVOR DE NUESTRA NACION! 
IN FAVOR OF OUR NATION! 

Unete a la Intercesion! 
Join us in the Intercesion! 

Si mi Pueblo se humillara y buscaran 
Mi Rostro y se convirtieran de sus 

malos caminos entonces yo oiré desde 
los cielos y perdonaré sus pecados y 
sanaré su tierra.    2 Cronicas 7:14       

If my people, who are called by my name, will 
humble themselves and pray and seek my face 
and turn from their wicked ways, then I will 
hear from heaven, and I will forgive their sin 
and will heal their land.  2 Chronicles 7:14 

El Milagro de la Intercesión 

Vendra  Apocalipsis 7:9                

Oremos a favor de la Nación 

confesando los pecados como si 

fueran los nuestros, como lo hizo 

Daniel.   Daniel 9:15-23 


