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“SEÑOR, MANIFIESTA TU GLORIA”
A CADA PERSONA Y A LA FAMILIA
sobre las personas solas

Romanos 15:13 Que el Dios de la esperanza los llene de toda
alegría y paz a ustedes que creen en él, para que rebosen de
esperanza por el poder del Espíritu Santo.

Oramos

• Que Dios traiga consuelo sobre aquellas personas que perdieron a sus
seres queridos y no lo han podido superar.
• Que Dios traiga sanidad sobre aquellas personas que están solas por
miedo a confiar otra vez.
• Que la esperanza de las personas que están enfrentando luchas sea renovada en Cristo, que encuentren amor de la iglesia de Dios.
• Que todos los que estén solos reciban acomodamiento de parte de Dios
para Gloria de Su Nombre.
• Que muchos de los que se encuentran en soledad, puedan recibir del
gozo de la salvación que proviene de Cristo y así ellos puedan tener una
vida con propósitos que les de la fuerza para no recaer en todo lo que
conlleva el estar solo.
• Padre celestial, tu abrazas y buscas a la humanidad, permite por tu gran
amor inagotable que ellos te puedan ver y saber que estas en todo tiempo
con cada uno. Tu presencia es tan real, que te puedan conocer en la luz de
cada mañana y en la noche más oscura que puedan estar pasando. No hay
nadie como tú, Jesús.
• Eterno Dios de los cielos y de la tierra, muchos son felices en la decisión
de permanecer solos, por decisión o proyectos de vida, sin embargo,
hemos sido creado para poder estar en comunión y relación con nuestro
prójimo, seres humanes los cuales nos necesitamos para un consejo, cuidado y protección.
• Que tú gloria arrope y cobije a cada uno de ellos, solo como lo sabes
hacer hermoso Cristo.

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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