MINISTERIO DE DAMAS

lunes

Señor de Maravillas, te damos
acción de gracias por todo lo que
hiciste en el día del amor y la
amistad: por la exposición de tu
palabra, por cada siervo diligente,
por el compañerismo y sobre todo
por el fruto que permitiste, rogamos
que haya caído en buena tierra y
este crezca y se multiplique.

Salmos 77:14
“Tú eres el Dios que hace maravillas; Hiciste notorio en los pueblos tu poder.”

Riohacha
Dios de Amor, te
pedimos que muchos en
esta ciudad entiendan
la obra redentora de
Cristo en la cruz y
lleguen a la salvación
de sus almas.

Orando por CPC, Martes

Lucas 2:10-11

“Pero el ángel les dijo: No temáis;
porque he aquí os doy nuevas de
gran gozo, que será para todo el
pueblo: que os ha nacido hoy, en la
ciudad de David, un Salvador, que es
CRISTO el Señor.”

Orando por CPC
Martes

Medellín

Rey de Toda Bondad, llegamos con gozo y gratitud a
alabar tu Precioso Nombre, por el fruto que has
regalado en los últimos servicios dominicales y cursos
de inducción, gracias por cada alma que costó la Sangre
Perfecta de tu Amado Hijo.
Lucas 15:7
“Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por
noventa y nueve justos que no necesitan de arrepentimiento.”

Medellín
Hacedor de Maravillas, gracias
por lo que hiciste en el Retiro de
parejas; por la exaltación de tu
palabra y tu Nombre, por las
decisiones que se tomaron, por
el fruto que les regalaste como
iglesia; te pedimos que ese
fruto crezca y se multiplique.

Orando por CPC

Martes

Job 5:9
"El cual hace cosas grandes e inescrutables, Y
maravillas sin número;"

ORANDO POR OTROS MINISTERIOS

Club de Niños

Miércoles

Eres Jehová Jireh, y siempre
provees para cada necesidad de
tu Obra, te rogamos por tu
provisión suficiente y necesaria
para cada reunión en el club.

Génesis 22:14
“Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: En el monte
de Jehová será provisto.”

ORANDO COMO IGLESIA
1 Corintios 11: 26, 28
“Así, pues, todas las veces
que comiereis este pan, y
bebieres esta copa, la
muerte del Señor anunciáis
hasta que el venga. Por
tanto, pruébese cada uno
así mismo, y coma así del
pan, y beba de la copa.”

Jueves

Dios Santo, te oramos para que
prepares nuestro corazón en la
Santa Cena, nos pongamos a
cuentas contigo y que todos
tengamos un mismo sentir para
entrar en nuestra conferencia
misionera, listos para recibir con
humildad lo que tú tengas para
cada uno y obedecerlo.

NUESTROS ENCARGOS C.P.C

Pasto

Viernes
Dueño de la obra, concédenos esa
familia misionera para esta ciudad;
guía cada paso a dar, pues sabemos que
para ti no hay nada difícil, ni imposible.

Jeremías 32:17
"¡Oh Señor Jehová! he aquí que tú hiciste el
cielo y la tierra con tu gran poder, y con tu
brazo extendido, ni hay nada que sea difícil
para ti;”

NUESTROS ENCARGOS C.P.C Y LAS NACIONES

Chile
Salmos 119:
Rey Sabio, te rogamos guíes al
equipo en cuanto al bautismo de
Christian, si deben ir a Chile o
que él venga a Colombia.

“Lámpara es a mis pies
tu palabra, Y lumbrera a
mi camino.”

Viernes

Sábado

CASTILLO FUERTE
Dios Altísimo, te pedimos que uses
nuestra próxima conferencia misionera
para hablarles como ministerio y que
estén dispuestos de corazón a
obedecerte e ir al campo que les tienes
para predicar el evangelio de salvación.

ORANDO POR OTROS MINISTERIOS

Isaías 6:8

“Después
“Después oíoí lala voz
voz del
del Señor,
Señor, que
que decía:
decía:
¿A
¿A quién
quién enviaré,
enviaré, yy quién
quién irá
irá por
por
nosotros?
nosotros? Entonces
Entonces respondí
respondí yo:
yo: Heme
Heme
aquí,
aquí, envíame
envíame aa mí.”
mí.”

