Día #21

02 de Agosto 2022

“SEÑOR, MANIFIESTA TU GLORIA”
EN LA MISIÓN
en el servicio al prójimo.

Marcos 9:35 Entonces Jesús se sentó, llamó a los doce y
les dijo: Si alguno quiere ser el primero, que sea el último
de todos y el servidor de todos.

Oramos

• Oh, glorioso Jesús, ¡quién cómo tú, eres tan hermoso! al leer tu palabra nuestros corazones no se resisten a la gran verdad y profundidad que ella tiene. Honramos tu palabra
que es viva y eficaz.
• Damos gracias por el modelo dado por Jesús en el servicio, queremos entregar y dar
de todo lo que hemos recibido por su gracia darlo de gracia, sin buscar que seamos
visto o reconocidos por alguien, sino recibir el gozo de servir al rey desde un corazón
integro y humilde.
• Servir, amar desde la dirección dada por nuestro padre celestial. Danos de tu compasión y que podamos ministrar con un espíritu correcto a nuestro prójimo.
• Padre celestial, sigue levantando hijos de tu reino que estén dispuestos a alcanzar y
abrazar a muchos para tu gloria y honra.
• Tu gloria siga siendo manifestada sobre toda la tierra, donde nos podamos extender
como tus embajadores, para fortalecer y servir a todo aquel que lo necesite.
• Líbranos de toda posición de juzgar, límpianos, Señor Jesús, para que, lo que hagamos
al otro, sea siempre en la bondad y transparencia de un corazón sencillo, como el de un
niño.
• Oramos y compartimos peticiones de nuestros hermanos misioneros en Hungría, José
y Elisa Nemet:
- Fanny Leicy quien vino a trabajar con nosotros en la obra de Dios. En especial su tarea
será con jóvenes y adolescentes, pero ya estuvo ministrando a las mujeres, ¡en la Casa
de Ancianos y también en la Iglesia! ¡Oremos por ella, para que Dios le dé gracia y
sabiduría de lo Alto para hacer la tarea! ¡¡¡Gracias Señor por tus bondades, haz que
juntos podamos ser luz y sal en esta parte del mundo!!!
- Por sabiduría y estrategia que viene de Dios, para hacer la tarea en esta ciudad y
ciudades de alrededor. En especial que Dios abra puertas en Ivancha, Besnyő y Adony,
nos está costando bastante encontrar un lugar donde tener alguna actividad evangelística, pero sabemos que para Dios no hay nada imposible”.
- Sigamos orando por la paz de Ucrania y Rusia, y que todo esto sirva para que las
personas se acerquen a Dios.
- Oremos por aquellos hermanos que ya hace un tiempo se han rebelado y no asisten a
la Iglesia pero que tampoco están congregándose en ningún lado.

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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