M IN IS TE RI O DE DA M AS

lunes

Señor Todopoderoso, te pedimos que seamos muy
agradecidas por la esperanza eterna que tenemos en
Ti por tu gracia, y estés confortando nuestros
corazones para ser impulsadas a dar testimonio con
nuestra vida y palabras, para que otros te conozcan.

2Tesalonicenses 2:16 -17
Y el mismo Jesucristo Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y
buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones, y os confirme en toda buena palabra y obra.

Orando por CPC

Martes

MEDELLIN
Amado Señor, te damos tantas gracias por el fruto que
has añadido en los últimos servicios, gracias por cada
alma preciosa que decide caminar por fe en pos de Ti.

Gracias tambien, por los nuevos siervos
varones que Tú has levantado para los
servicios dominicales.
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RIOHACHA

Martes

Dios Todopoderoso, ábrenos puertas en esta región, para dar
a conocer Tu Nombre y que Tu Luz resplandezca en aquellos
que están en tinieblas.
Mateo 4:16
El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz; Y a los asentados en región de
sombra de muerte, Luz les resplandeció.

Orando por CPC

ORANDO POR OTROS MINISTERIOS

Club de Niños

MIÉRCOLES

Hacedor de Maravillas, gracias te damos por
la base de niños fieles que Tú has establecido
en la localidad de Santa Fe, permitiéndoles
cada sábado enseñarles Tu Palabra y llevarles
Tu Evangelio de Salvación.

Salmo 86:10
Porque tú eres grande, y hacedor de maravillas; solo tú eres Dios.

ORANDO COMO IGLESIA
Dios Eterno, te damos acción de gracias por lo que
hiciste en el retiro de pastores, por Tu guía y cuidado.
Dales el ánimo y la fortaleza para perseverar en la
tarea que les has encomendado.

Salmos 103:17-18
Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los
que le temen, Y su justicia sobre los hijos de los hijos; Sobre los que guardan su
pacto, Y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra.
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ORANDO POR NUESTROS ENCARGOS DE CPC

VIERNES

PASTO
Dueño de la Obra, te pedimos por hombres,
personas profesionales, familias completas y
claves; para levantar un núcleo de creyentes
fieles.
1ª Corintios 1:9
Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor

ORANDO POR NUESTROS ENCARGOS DE CPC

VIERNES

CHILE
Rey Misericordioso, te damos gracias por cuidar
de la salud de Christian y de su corazón; también
por permitirle continuar con los estudios bíblicos.

SÁBADO

CASTILLO FUERTE

1 Juan 1:9
Si confesamos nuestros
pecados, él es fiel y justo para
perdonar nuestros pecados, y
limpiarnos de toda maldad.

Dios Omnisciente, te rogamos
por cada creyente del ministerio,
para que permanezcan limpios
delante de Tí y apartes el
pecado de sus vidas.

ORANDO POR OTROS MINISTERIOS

