Día #20
01 de Agosto 2022

“SEÑOR, MANIFIESTA TU GLORIA”
EN NUESTRA RELACIÓN CONTIGO

Despierta en nosotros la pasión por servirte

Colosenses 3:23-24 Hagan lo que hagan, trabajen de
buena gana, como para el Señor y no como para nadie en
este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará
con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor.

Oramos

• Que toda nuestro esfuerzo y dedicación cada día en la obra del Señor,
realmente pueda estar fundamentada en un deseo ferviente y genuino que
viene por nuestro amor al Señor y a la vez amor hacia nuestro prójimo.
• Que podamos como hijos de Dios, verdaderamente servir con una buena
actitud, la cual nos lleve a aportar, dar y entregar lo que hemos recibido de
nuestro padre celestial con completa sinceridad y disposición, el cual no da
lugar a la altivez o superioridad. Anhelamos servir con humildad, como la
de Cristo.
• Cristo es nuestra mayor recompensa, oramos e intercedemos para que
esta verdad de su palabra pueda calar aún más en nuestros corazones.
• Que el servirnos unos a otro sea una realidad armoniosa y de gozo para
nuestras vidas.
• Venga la manifestación de su gloria, sobre nuestros pensamientos para
que podamos fluir en el diseño del Reino para servir con excelencia y
pasión.
• Sean quitados de nuestros corazones, todos malos pensamientos o críticas que nos llevan a desenfocarnos en la edificación del cuerpo de Cristo.
Pon tu amor profundo y puro en nosotros Jesús.

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
Un siervo
para tu Gloria
(click para ver)

Todos los Días
22hs
(click para ingresar)
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