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“SEÑOR, MANIFIESTA TU GLORIA”
A LA IGLESA

Muéstranos cómo ser iglesia en este tiempo

Juan 11.40 ¿No te dije que si crees verás la gloria de
Dios? —le contestó Jesús

Oramos

• Por la llenura del Espíritu Santo para leer las escrituras.
• Queremos ser pobres en Espíritu, para así poder manifestar tu reino
con espíritu de humildad y amor conforme al diseño de nuestro padre
celestial.
• Oramos como Iglesia, para que tengamos conciencia que somos tu
cuerpo y que habitas en nosotros. Queremos manifestar tu poder a
través de las palabras, pensamientos etc.
• Oramos para que el diseño de la Iglesia de Cristo se establezca en
nuestros corazones de tal manera que todo lo que hagamos sea para
su edificación y gloria de Jesús.
• Oramos para nuestras vidas continúen siendo formadas en integridad y así alcanzando madurez en Cristo para testimonio de quienes
no le conocen aún.
• Oramos para que le Espíritu Santo siga avivando la pasión de anhelar conocer el corazón de Jesús a través de su palabra afianzando
nuestros tiempos de intimidad y ser llenos aún más de su presencia.
• Te damos gracias porque tu palabra nos revela todo lo que tú nos
has dado. Padre eterno solo es por tu amor y misericordia. Enséñanos
cada día a apreciar tus bendiciones y así vivir un estilo de vida que te
agrade.
• Clamamos por una Iglesia fiel a Jesús, que la gente reconozca que
han estado contigo como tus discípulos lo hacían por su hablar y servicio a los demás.
• Oramos ante las dificultades y situaciones podamos permanecer
firme en la roca, que es Jesús, hasta el final.

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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