Día #19
31 de Julio 2022

“SEÑOR, MANIFIESTA TU GLORIA”
EN LA ADORACIÓN
Que nuestras acciones le adoren

Salmos 150:6 ¡Que todo lo que respira alabe al SEÑOR!
¡Aleluya! ¡Alabado sea el SEÑOR!

Oramos

• Somos tuyos Señor Jesús, todo lo que somos viene por ti, por lo tanto,
anhelamos ser instrumentos en tus manos, no solo en el servicio para ti,
sino en todo lo que realizamos en nuestro día a día exprese una alabanza
que te de gloria.
• Por amor a tu nombre Jesús, presentamos nuestras debilidades creyendo
que tú la puedes perfeccionar y glorificarte para que seamos testimonios
que te dan honra.
• Aún nuestro aliento viene de ti, quien nos inspira y ayuda para andar con
sabiduría y en la luz de quién tú eres.
• Que podamos como Iglesia y pueblo tuyo, vivir en el gozo continuo que
no proviene de la circunstancia que nos rodea sino de tenerte a ti, sea cambiado todo lamento en danza.
• Fortalece cada sentido de nuestras vidas en ti, que nuestros labios anuncien tu nombre, nuestros oídos escuchen tu voz, que todo lo que respire
alabe tu nombre Jesús.
• Dia y noche, noche y día nuestras vidas sean un altar que arda continuamente, siendo enamorados por el deleite de mirarte a ti Jesús. Que nuestras acciones, sean una alabanza de grato olor perfume ante tu presencia.
• Que, aunque nos movemos en este plano terrenal, sabemos que nuestra
ciudadanía es la celestial. Nos unimos a la adoración celestial en estos momentos, donde ángeles, ancianos se postran y arrojan sus coronas ante el
rey Jesús, quién es digno de todo.
• ¡Trabajo, servicio, hogar, estudio etc. todo muestre tu gloria! Sea hecha tu
voluntad padre celestial.

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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