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24 de Julio 2022

“SEÑOR, MANIFIESTA TU GLORIA”
EN LA ADORACIÓN
Que nos gocemos en su presencia

Filipenses 4:4-7 Alégrense siempre en el Señor. Insisto:
¡Alégrense! Que su amabilidad sea evidente a todos. El
Señor está cerca. No se inquieten por nada; más bien, en
toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus
peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que
sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y
sus pensamientos en Cristo Jesús.

Oramos

• Oremos y volquemos en Dios todo lo que esté en nuestro corazón. Llevemos a los pies de Cristo nuestras necesidades y nuestras cargas.
• A pesar de las pruebas no inquietarnos, ¡Alégrense porque él
será glorificado en nuestras vidas! ¡Que nuestra alegría dependa
solo del Rey de Reyes!
• Seamos amables para que en nuestro vivir sea Cristo reflejado y
exaltado. Que puedan verlo a él a través nuestro.
• Pidamos que su Paz reine en nuestras vidas, esa paz que el
mundo no puede dar ni entender.
• Haz crecer en nuestras vidas una fe, tanto que podamos estar
seguros de que siempre estas al control de todo. Que nuestra
confianza siempre permanezca anclada en Jesús y así podamos
avanzar sin que las vicisitudes de las vidas nos detengan, expresadas a través del temor o duda.
• Anhelamos continuar aprendiendo a depositar todas nuestras
cargas y preocupaciones delante de tu presencia y que este
aprender nos ayude a deleitarnos y gozarnos siempre en ti Jesús,
sabiendo que nada podrá separarnos de tu amor inagotable y
esto nos da la alegría plena de que somos abrazados por ti, lo
cual nos permite regocijarnos de manera extravagante y vivir
cada día en la confianza de que tu estas en todo por lo tanto no
temeremos.

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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