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“SEÑOR, MANIFIESTA TU GLORIA”
A LA IGLESA
Levanta una iglesia fiel a ti y tu palabra

Filipenses 2:11 y toda lengua confiese que
Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.

Oramos
• Anhelamos vivir cada día en el gozo y fidelidad que viene del Señor, el
cual nos da la fortaleza para seguir caminando en esta vida pasajera. Enséñanos y afírmanos, Espíritu Santo para mantener nuestro enfoque en lo
eterno. Señor, levanta una Iglesia fiel a ti y tu palabra.
• En medio de la prueba podamos mantenernos firmes sin fluctuar en
nuestra fe. Levanta corazones agradecidos, valientes para poder atravesar
cada valle en la convicción de que tú estás con nosotros Jesús y en ti está
la victoria. Que de nuestros labios brote palabras de esperanza, que nos
permite fortalecer una Iglesia fiel a Jesús en medio de las circunstancias y
tiempos en los cuales vivimos.
• Haznos sensibles y apercibidos a lo poderoso de saber, que desde que
quitaste las vendas de nuestros ojos por gracia y misericordia, tú habitas en
nosotros y somos miembro de la familia de Cristo, conciudadanos de los
santos. Eres la roca y castillo para nosotros amado Jesús.
• Despierta aún más en cada uno de nosotros, corazones atentos, para
nuestro prójimo. Seamos entendidos en los tiempos y podamos alcanzar al
otro con el amor de Cristo, sabiendo que esto lo enseña tu palabra.
• Clamamos por la humanidad, para que todo espíritu de temor sea vencido por la intercesión, fe, valentía, fidelidad y amor. Sean alcanzados y fortalecidos en Fe.
• Ven a nuestras vidas como en pentecostés y llénanos una vez más, Queremos escucharte Señor Jesús en nuestros corazones, familias y Naciones
para permanecer firmes hasta el final.
• Crea en nuestros corazones, la actitud de Cristo, siervo fiel. Quién no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se
rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose
semejante a los seres humanos. Y, al manifestarse como hombre, se humilló
a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, ¡y muerte de cruz!

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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