Día #24
05 de Agosto 2022

“SEÑOR, MANIFIESTA TU GLORIA”
A LAS NACIONES
sobre nuestra ciudad
cada uno ora por la ciudad donde vive

Proverbios 9:10 El comienzo de la sabiduría es el temor del
Señor; conocer al Santo es tener discernimiento.

Oramos

• Señor manifiesta tu gloria sobre nuestra ciudad, anhelamos ver la esencia
de tu corazón cuando creaste y formaste la tierra. Que, en esta ciudad, se
respire el soplo de tu aliento y vida, el cual se mueve en la paz, amor y
libertad plena que nos da vivir en el continuo entender que todo procede
de ti, padre celestial.
• Señor y Padre amado venimos ante Ti para interceder por nuestra ciudad
que se manifieste tú poder y tu gloria. Se despierte un deseo en lo más
profundo de su ser, en buscarte y poder encontrar al verdadero Dios, quién
es hacedor de maravillas.
• Señor queremos tener ese temor santo a Ti, que bien de conocer tu Palabra y ponerla por obra, conociendo tus deseos y estar en comunión con el
deseo de tu corazón.
• Señor Jesús, te pedimos que nos des más sabiduría a tu pueblo, y los que
aún no te conocen puedan conocerte y amarte.
• Santo Espíritu, enséñanos a conocer al Señor Jesús cada día más.
• Conocerte Señor Jesús es lo más hermoso que nos pasó y lo que transformó nuestra vida y puede transformar nuestra ciudad.
• Cubrimos en oración a todos aquellos que de una u otra manera, sirven
para el bienestar de la sociedad. Que en estos tiempos de tanta incertidumbre sean llenos de tu fuerza y bondad para ejecutar lo bueno que
venga de ti, para el fortalecimiento y crecimiento de la ciudad.
• ayúdanos a mirar con tus ojos amado Señor, los lugares donde nos has
puesto para desarrollarnos y ser un instrumento que pueda traer transformación, verdad, paz y tu luz cambie aún la atmosfera y noticias tan negativas que produce temor y desesperanza en el pueblo.

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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