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22 de Julio 2022

“SEÑOR, MANIFIESTA TU GLORIA”
A LAS NACIONES
justicia y verdad

Juan 1: 5-7 Este es el mensaje que hemos oído de él y que les
anunciamos: Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Si
afirmamos que tenemos comunión con él, pero vivimos en
la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad.
Pero, si vivimos en la luz, así como él está en la luz, tenemos
comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo
nos limpia de todo pecado.

Oramos
• Padre Celestial, intercedemos por las Naciones de la tierra en el
nombre de Jesús. Sea tu luz en cada pueblo, lengua y Nación, tú eres
la luz del mundo.
• Jesús te hiciste hombre, pero sin pecado y viniste a la tierra porque
has amado al mundo, las Naciones de la tierra te pertenecen, eres el
Rey y soberano. Sea el nombre de Jesús levantado como un estandarte en cada nación trayendo la libertad y
restauración verdadera que solo viene de Él.
• Tú gracia y amor, continué fluyendo en las diferentes áreas a nivel
mundial. Donde se necesite dirección, verdad, justicia venga la manifestación de la gloria de Cristo y todas aquellas cosas contrarias a su
voluntad desvanezca y no continue agobiando a la tierra.
• Que la verdad y justicia genuina que viene solo de ti Jesús nos permite caminar en la bendición y paz que tanto necesitan las Naciones.
• Sea disipado amado Jesús, todo engaño y obra de hombre que
quiere mantener oprimido a los pueblos de la tierra. Levanta hombres
y mujeres conforme a tu corazón que puedan servir con un espíritu
correcto conforme al diseño del reino de Dios y no de las tinieblas.
• Venga sobre la faz de la tierra un sentido de perdón y arrepentimiento, de tal manera cada lugar del mundo pueda ser limpiado y sanado
donde fluya su Espíritu Santo, quien convence verdaderamente de
pecado, justicia y juicio para gloria de su nombre.

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.

Adoración
Dios de esta ciudad

Todos los Días
22hs

(click para ver)

(click para ingresar)

oracionbuenasnuevas@gmail.com
www.buenasnuevas.org.ar

