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03 de Agosto 2022

“SEÑOR, MANIFIESTA TU GLORIA”
A LA IGLESA

Sana los corazones de los que han sido heridos por la iglesia

Salmos 62:7 Dios es mi salvación y mi gloria; es la
roca que me fortalece; ¡mi refugio está en Dios!

Oramos

• Padre amado, venimos a pedirte por cada persona que sufre heridas
emocionales que les impiden entregarse al cuerpo de Cristo para convivir
en amor y sin temor a ser rechazado.
• Sus heridas del alma son imperceptibles a la vista, pero pueden ser más
dolorosas que las físicas.
• Señor, pedimos que los ayudes para que puedan aprender a superarlas
aún si el proceso es complejo.
• Ninguna transformación es posible si no es aceptada Tu ayuda.
• La única manera de sanar es a través del perdón.
• Por el poder de Tu Espíritu Santo te pedimos Señor que los llenes de Tu
amor, paz, paciencia, bondad, generosidad y autocontrol.
• Que TU mano de sanidad descanse sobre aquellos que han sido heridos y
puedan buscar apoyo para aliviar el dolor.
• Permite padre celestial, por tu inmensa misericordia, que aquellos que en
algún momento se han sentido heridos, puedan ser fortalecidos y levantar
su mirada a ti Jesús, que lo vivido no corte o impide el avanzar en tus caminos, con corazones restaurados, que son llenos por ti, quién puede llenarles
de amor, para aún perdonar y que eso no sea una limitación para seguirte y
amar a tu Iglesia.
• Que, en estos momentos de dolor, puedan correr a la única fuente de
salvación y socorro, que eres tú Jesús. Sean tiempos de profundidad en tu
palabra quien es la medicina para toda sanidad emocional, física y espiritual. Sea un mayor encuentro con tu palabra y el fluir de tu Espíritu Santo.
• Señor muestrales que hay esperanza para experimentar esa sanidad si
van tras de Ti y derraman sus corazones ante Ti.
• En Tu Bendito Nombre Jesús, AMÉN.

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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