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08 de Agosto 2022

“SEÑOR, MANIFIESTA TU GLORIA”
EN NUESTRA RELACIÓN CONTIGO
Danos de tus dones

Romanos 12:6-8 Tenemos dones diferentes, según la gracia que se nos ha
dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su
fe; si es el de prestar un servicio, que lo preste; si es el de enseñar, que
enseñe; si es el de animar a otros, que los anime; si es el de socorrer a los
necesitados, que dé con generosidad; si es el de dirigir, que dirija con esmero;
si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría.

Oramos
• Señor, prepara nuestros corazones para que sean dignos de recibir tu
presencia. Inúndanos a cada uno de nosotros con Tu Espíritu Santo.
• Dios Todopoderoso, Bendícenos con los dones de tu Santo Espíritu,
danos la fortaleza para ponerlos en práctica, para que podamos hacer uso
de ellos y ser testimonio de Ti, Señor.
• Señor Jesús, danos el discernimiento para utilizar los dones que nos has
dado, que no sean desaprovechados por nosotros, danos el coraje, la
fuerza y la valentía para hacer uso de ellos al máximo. Guíanos en todo
momento y muéstranos el camino a seguir, queremos honrarte en cada
cosa que hagamos.
• Dios Todopoderoso, tu Iglesia anhela ser llena de los dones de Tu Santo
Espíritu, obra con poder en cada corazón, derramando según la gracia que
nos fue dada a cada uno. Como lo hiciste en Pentecostés, danos el don el
don de enseñanza, para hacer entender con nuestro ejemplo; el don de
misericordia, que seamos amables, y alegres brindando comprensión a
nuestros hermanos; danos el don de exhortar, danos del don de sabiduría,
para apartarnos de las cosas terrenales.
• Danos el don del entendimiento, para vivir con Fe viva, danos el don de
fortaleza para que podamos vencer todos los obstáculos y permanecer en
el camino de la salvación.
• Danos el don de ciencia, para diferenciar lo bueno de lo malo, para permanecer en Ti Señor.
• Padre, llénanos de tu amor, que seas Tú el que nos mueve. Queremos ser
ejemplo de que Tú vives en nosotros. 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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