Hoy Lunes oramos por

NUESTRO MINISTERIO DE DAMAS
Señor Jesús, Tú que eres ejemplo en ser
Siervo; dispón nuestros corazones para
que crezcamos en ser siervas por amor a
Ti, así servir a los que nos rodean y
servir en Tu obra.
MATEO 20: 28
“como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino
para servir, y para dar su vida en rescate por muchos.”

MEDELLÍN
Rey
Vencedor,
te
alabamos agradecidas
por
esos
nuevos
creyentes, hombres y
mujeres, que en Tu
generosidad,
has
añadido a Tu Iglesia y
que están comenzando
a servirte con gozo y
fidelidad.

Hoy martes oramos por
Nuestros Encargos de Colombia Para Cristo

SALMOS 26: 6-7
“Lavaré en inocencia mis manos, Y así andaré
alrededor de tu altar, oh Jehová, Para exclamar
con voz de acción de gracias, Y para contar
todas tus maravillas.”

Martes

MEDELLÍN
Buen Señor, te
encomendamos con ruego, a
cada pareja y cada dama de
la iglesia, para que Tú
despiertes sus corazones y
estén orando e invitando a
sus familiares y amigos a los
retiros respectivos.

JUAN 15:8
“En esto es glorificado mi Padre, en que
llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos.”

Martes
Oramos por nuestros encargos de C.P.C.

RIOHACHA
Padre
Bondadoso,
te
pedimos por los que ya han
escuchado el evangelio en
esta ciudad, para que seas
Tú cumpliendo Tu propósito
en sus vidas, y anhelen
conocerte y crecer en Tu
Gracia y Conocimiento.

ISAÍAS 55:11

“así será mi palabra que sale de mi boca; no
volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo
quiero, y será prosperada en aquello para que la
envié.”

Miércoles

Oramos por otros ministerios

MARCOS 4:26-27

“Decía además: Así es el reino de Dios, como
cuando un hombre echa semilla en la tierra; y
duerme y se levanta, de noche y de día, y la
semilla brota y crece sin que él sepa cómo.”

CLUB DE NIÑOS
Padre Hacedor de
bien, la semilla de Tu
Evangelio es perfecta,
suplicamos cuides y
prosperes la semilla
sembrada en el
corazón de aquellos
niños que por
diferentes
circunstancias ya no
asisten al club en la
localidad de Santa Fe.

Miércoles

Oramos por otros ministerios

CLUB DE NIÑOS

Compasivo Padre, te rogamos por los
talleres creativos que realizará el club
de niños (Agosto 06 y 13) en una
nueva localidad.
Reviste de Gracia a tus siervos
delante de los niños y familias que han
asistido y se pueda continuar Tu obra
en este lugar.
JEREMÍAS 3 : 15
JEREMÍAS 3 : 15

"y os daré pastores según mi corazón, que os
apacienten con ciencia y con inteligencia."

ORANDO COMO
IGLESIA

Dios
Grande,
anhelamos
conocerte cada día, prepara
nuestro corazón para estar en
Tu Palabra y que tengamos el
deseo de obedecerla.
SALMOS 130: 5-6

Jueves

“Esperé yo a Jehová, esperó mi alma; En su palabra he
esperado.
Mi alma espera a Jehová
Más que los centinelas a la mañana, Más que los
vigilantes a la mañana.”

VIERNES
ORANDO POR NUESTROS ENCARGOS DE C.P.C

PASTO
Padre Fiel, rogamos por
hombres claves de esta
ciudad, familias influyentes
para levantar un núcleo de
creyentes fieles.

NEHEMÍAS 13: 13B
“y al servicio de ellos a Hanán hijo de Zacur, hijo de
Matanías; porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que
repartir a sus hermanos".

VIERNES
ORANDO POR NUESTROS ENCARGOS DE
LAS NACIONES

C.P.C Y

HECHOS 2: 21

“Y todo aquel que invocare el nombre del
Señor, será salvo.”

CHILE
Dios
Salvador,
te
pedimos obres en el
corazón
de
los
chilenos,
para
que
comprendan
su
condición de pecado y
la necesidad de un
Salvador en sus vidas e
invoquen el nombre del
Señor Jesucristo para
que sean salvos.

Sábado
Orando por otros ministerios

CASTILLO FUERTE
Dios Omnisciente, te suplicamos
que confirmes a Memo y al
equipo pastoral las fechas
para los viajes a San Andrés y
España.

SALMOS 37:5
“Encomienda a Jehová tu camino, Y confía en él;
y él hará.”

