Orando por nuestro
Ministerio de Damas
Señor, te exaltamos por Tu gran Fidelidad,
agradecemos el fruto de carácter y de almas
que permitiste este semestre; te suplicamos
que ese fruto crezca y se multiplique para Tu

Lunes

gloria.

Salmos 85:12" Jehová dará
también el bien, Y nuestra tierra
dará su fruto."

Orando por nuestros encargos de Colombia
para Cristo

Medellín
Rey Generoso, gracias te damos por la visita de la
familia Milklin y Moncada a la iglesia de Medellín,
como los usaste y por el tiempo de amor fraternal
que pudieron disfrutar.

Salmos 118:1 "Alabad a Jehová, porque
él es bueno; Porque para siempre es su
misericordia."

Martes

Orando por nuestros encargos de Colombia
para Cristo

Medellín

Dulce y Buen Señor, te clamamos para que Tú inclines
el corazón de cada pareja de la iglesia, y de cada
dama, para que estén orando e invitando a sus amigos
y familiares a los eventos que se realizarán en Agosto y
Septiembre.

Salmos 81:10 " Yo soy Jehová tu Dios,
Que te hice subir de la tierra de Egipto;

"

Abre tu boca, y yo la llenaré.

Martes

Orando por nuestros encargos de Colombia
para Cristo

Riohacha
Dios Soberano, te rogamos que todo Riohacha conozca al Dios
vivo y verdadero, y se vuelvan de todo su corazón a Ti.

Jeremías 24:7 " Y les daré corazón
para que me conozcan que yo soy
Jehová; y me serán por pueblo, y yo les
seré a ellos por Dios; porque se volverán

."

a mí de todo su corazón

Martes

Club de Niños
Dios de toda Gracia, suplicamos les des Tu favor para ser fieles
al orar por la salvación de cada niño, ayúdales a comprender el

Miércoles

privilegio de orar y rogar cada día, y permíteles ser
espectadores de Tu poder.

Salmos 101:6 "Mis ojos pondré en los fieles de la
tierra, para que estén conmigo; El que ande en el

."

camino de la perfección, éste me servirá

Orando como Iglesia
Dios de Maravillas, te rogamos que sigas guiando a nuestros
Pastores y líderes para llevar a cabo la obra que les has
encomendado y poder así cumplir con CPC, sigue usando a la
iglesia madre como ejemplo a las demás iglesias que has
levantado.

Efesios 4:11-12 " Y él mismo constituyó a unos,
apóstoles; a otros, profetas; a otros,
evangelistas; a otros, pastores y maestros, a
fin de perfeccionar a los santos para la obra
del ministerio, para la edificación del cuerpo

"

de Cristo;

Jueves

Nuestros encargos
Colombia para
Cristo

Pasto

Jehová Dios Sabio, suplicamos por sabiduría para establecer
los horarios, para que cada creyente pueda ser fiel en sus
discipulados.

1 Reyes 4:29 " Y Dios dio a salomón sabiduría
y prudencia muy grandes, y anchura de
corazón como la arena que está a la orilla

"

del mar.

Viernes

Nuestros encargos
Colombia para Cristo y las
naciones

Chile

Dios Sabio, te pedimos concedas sabiduría y guía al

equipo, para saber qué pasos dar con los hermanos en
Chile, si ir a pisar la tierra, o apoyarles en un viaje a
Colombia para que conozcan su iglesia y poderles
bautizar. También pedimos por guia en cuanto a las 13
lecciones; si continuar por separado o iniciar un grupo
con Shirley y Christian.

Salmos 25:4-5 " Muéstrame, oh Jehová, tus caminos;
Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad, y
enséñame, Porque tú eres el Dios de mi salvación; En ti he

".

esperado todo el día

Viernes

Orando por otros ministerios
Castillo Fuerte

1 Corintios 12:25 " para que

Misericordioso Padre, te pedimos que,

no haya desavenencia en el

como equipo, puedan crecer en

cuerpo, sino que los

oración por los encargos que tienen

miembros todos se

como ministerio.

preocupen los unos por los

"

otros.

Sábado

