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“SEÑOR, MANIFIESTA TU GLORIA”
EN LA MISIÓN
donde no se ha escuchado el evangelio

Isaías 55:11 así es también la palabra que sale de mi boca:
No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo
y cumplirá con mis propósitos.

Oramos
• Que tu palabra siga siendo anunciada hasta los confines de la tierra.
Oramos por obreros a la mies, con corazones dispuestos y apasionados
para ir donde nuestro padre celestial ha dispuesto con cada uno de
ellos.
• Haznos aún más sensibles a tu corazón Jesús, sabiendo que tu amas a la
humanidad y tu anhelo es que ninguna se pierda, sino que vengan a la vida
eterna. Levanta a los jóvenes, con valentía y esfuerzo para unirse a tus
planes de evangelización e ir a los lugares menos alcanzados.
• Oramos en especial por cada hermano misionero en los diferentes lugares de la tierra, lo bendecimos y te pedimos que los guardes. Así mismo a
sus familias.
• Oramos por la familia Scott Rizzo, quienes están sirviendo para la plantación de la nueva comunidad de fe “Nómades en salta”. La visión es llegar a
las personas menos alcanzadas de la ciudad. Los encuentros
los comenzaron a hacer en una cafetería del centro, y alrededor de una
mesa tienen un estudio bíblico participativo (oración y participan de la
comunión del Señor) además comparten con personas del centro
que están en situación de calle y a los que Dios pone en su camino para
bendecir.
• Compartimos en este tiempo de oración especial, los motivos de oración
de la Familia Scott Rizzo:
- Por la salud de Iker (hijo) y su crecimiento/desarrollo integral.
- Para que pronto la obra social pueda comenzar a cubrir los gastos de las
terapias.
- Por la nueva comunidad de fe “Nómades” y el nuevo ministerio en la calle.
- Por los niños, adolescentes y jóvenes de la comunidad wichi de Misión
Salim.
- Por las personas que están recibiendo el libro de Daniel (cantando música
urbana (Rap) para
compartir de una forma diferente el evangelio del Reino de Dios -coplas,
payadas) en Salta.

Conocer a Jesús es nuestro mayor deleite, ¡invertir y
dedicar tiempos en su presencia lo llena todo! Año 2022
alineado para profundizar y afirmarse en Cristo. Damos
gracias al Señor por cada vida que se une a la familia.
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