Día #26
07 de Agosto 2022

“SEÑOR, MANIFIESTA TU GLORIA”
EN LA ADORACIÓN
Que nuestra adoración celebre la victoria

Marcos 10:27 Para los hombres es imposible —aclaró Jesús,
mirándolos fijamente—, pero no para Dios; de hecho, para
Dios todo es posible.

Oramos

• Que la mirada de todos permanezca firme en Dios y puedan adorarlo en
todo momento.
• Que cada persona pueda confiar en Dios, en medio de toda incertidumbre, de todo dolor, de toda circunstancia y confiar que el Señor nos va a
dar la victoria.
• Reconocer que Dios no deja de ser quien es, él puede tomar toda situación por más imposible que parezca y convertirla en posible.
• Haznos entendidos en tu victoria Cristo, sabiendo que tu entrega en obediencia al padre, amor al mundo hizo que se haga tu voluntad, el cual nos
dio la vida eterna para todo aquel que en ti cree, no se pierda.
• La extensión de tu evangelio a toda criatura en la tierra nos lleva a fortalecernos en los triunfos de Jesús para que nosotros podamos celebrar y
disfrutar de su justicia el cual proviene de la gracia y misericordia de Dios
eterno.
• Que nuestros corazones no se turben en medio de los que nuestros ojos
ven y escuchen de la narrativa de este mundo, sino que pueda vivir confiado en el cuidado, ¡provisión y aún más la sangre de Cristo derramada en la
Cruz la cual habla y da testimonio de su victoria eterna el cual nos hace
vencedores por medio de su sacrificio el cual nos da la seguridad que Él
estará siempre con nosotros y por lo tanto nos gozaremos y alegraremos!
Aleluya.
• Creer en Jesús, nos da el verdadero regocijo. Nuestras vidas, familias,
congregación, Nación y mundo entero esta en completo control de las
manos del pastor de pastores Jesucristo. Vivimos para adorarte cada día e
instante.
• Fortalece en nuestro interior una relación verdadera con la trinidad y así
ser sostenidos en los días que viene y poder tener una vida en el gozo y
victoria de 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.
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