Día #28
09 de Agosto 2022

“SEÑOR, MANIFIESTA TU GLORIA”
EN LA MISIÓN

sobre los que están recibiendo el evangelio

2 Timoteo 3:16-17 Toda la Escritura es inspirada por Dios y
útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir
en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente
capacitado para toda buena obra.

Oramos

• Jesús queremos que tu seas el protagonista, en cada ciudad. Sea floreciente cada lugar por la presencia de Dios que se manifiesta en estos espacios, donde se anuncia y comparte a través del evangelio en cada sector
donde se mueve un hijo tuyo.
• Clamamos para que levantes una Iglesia fundada en el principio de tu
palabra, en medio de los días tan terribles y dificultosos que muchos viven.
• Tu presencia queme todo aquellos que los aleja de tu corazón y que prevalezca los diseños de tu reino. Que toda obra humana se desvanezca ante
el poder de la manifestación de tu gloria en cada ciudad o Nación y
muchos vuelvan a mirarte a ti Jesús.
• Que el sol de justicia resplandezca de norte a sur y de este a oeste sobre
las Naciones de la tierra.
• Levanta hijos, que puedan compartir las buenas noticias en los diferentes
ámbitos de la sociedad. Sea el carácter de la Iglesia perfeccionada y se
revele aún más el conocimiento de Jesús. Que podamos compartir esta
verdad con todo nuestro prójimo y sea quitada toda religiosidad para que
podamos ser canales de honra para Él Señor.
• Forma hijos/as tuyos que muestran tu corazón, que sea evidente los
frutos del Espíritu que guarda su corazón de los caminos del mundo.
• Potencia Espíritu Santo, el servicio o ministerio a través de la extensión de
tu reino por medio del anunciar tu palabra. Que nada detenga el desarrollo
de la vida de Dios en nuestras ciudades y Naciones. Que la manifestación
de los hijos de Dios se revele con claridad a través del cuerpo de Cristo,
siendo él la cabeza de todo.

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.

Adoración
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