Día #29
10 de Agosto 2022

“SEÑOR, MANIFIESTA TU GLORIA”
A LA IGLESA

Danos una iglesia sensible al mundo y su dolor

Romanos 8:18 De hecho, considero que en nada se comparan
los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse
en nosotros.

Oramos

• Que podamos como tu Iglesia, tener la profundidad como cuerpo y
poder proclamar que Cristo los ama en cada lugar donde Dios nos ha plantado. Que en las calles podamos ver a nuestro prójimo con tus ojos y acercarnos con tu corazón sensible hacia ellos.
• Levanta aún más un Espíritu de oración e intercesión y así poder ser apercibidos de la compasión de Cristo. Compartir el pan, cosechar alma y milite
el evangelio eterno.
• Sea un tiempo donde podamos cobijar a muchos en medio del contexto
que estamos afrontando en estos tiempos.
• Los hogares se vuelvan una antorcha encendida que proclaman la verdad
de Jesucristo. Toda estructura de religiosidad no distorsione la esencia de
la verdadera Iglesia estandarte del nombre que es sobre todo nombre
Jesús.
• Sea preservada tu palabra en cada lugar, de tal manera los frutos que
podamos cosechar den gloria a su nombre.
• Que en medio de lo que su palabra dice que en los postreros días acontecería, guerra, frialdad en el amor, engaño etc. Su pueblo pueda levantar
altares de adoración y oración que entronicen la fe, el amor, el cual proviene de Jesucristo en la cruz del calvario.
• Sean tiempos de sumergirnos aún más en el corazón de nuestro padre
celestial, para así ser entendidos de los tiempos tan vulnerables que
permea en el mundo. Que nosotros seamos luz, paz, aliento a este mundo
que tanto necesita de Cristo, cultivado en la profundidad de la intimidad en
la presencia de Dios y se manifieste en lo externo para levantar a otros,
anunciando la sanidad y libertad de su reino.

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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