ORANDO POR NUESTRO MINISTERIO DE DAMAS
Refugio nuestro, protégenos contra las asechanzas del
enemigo, tanto en lo personal como en el ministerio, danos
de tu poder y fortaleza para vivir de acuerdo con tu buena
voluntad.

Salmos 89:21-22
“Mi mano estará siempre con él, Mi brazo también lo
fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, Ni hijo de
iniquidad lo quebrantará;”

LUNES

Orando por nuestros encargos

Medellín:
Rey y Señor, te alabamos con gratitud por usar
en la vida de los creyentes y de la familia
misionera a la Familia Clark, gracias por tu
Palabra, por el compañerismo y por hacer de la
familia Clark fuente de animo a través de esta
visita.
1 Juan 1:3
"lo que hemos visto y oído, eso os
anunciamos, para que también vosotros
tengáis comunión con nosotros; y
nuestra comunión verdaderamente es
con el Padre, y con su Hijo Jesucristo."

Martes

Martes

Orando por nuestros encargos
Redentor Amado, te rogamos regales a tu
iglesia de Medellín una ciudad o municipio al que
puedan comenzar a viajar, con el propósito de
gozar de la realización de CPC visión regional.
Hechos 1: 8
"pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el
Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda
Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra."

Orando por nuestros encargos
Riohacha
Precioso Salvador, te rogamos que persistamos en oración anhelando
contactos naturales con corazones humildes para recibir el mensaje
de salvación.

Miqueas 7:7
“Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios
de mi salvación; el Dios mío me oirá.”

Martes

Orando por otros ministerios
Club de Niños
Dueño de la obra, te rogamos añadas al ministerio siervos,
hombres que tengan un corazón dispuesto y disponible para
servirte con los niños.

Salmos 57:7
“Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está
dispuesto; Cantaré, y trovaré salmos.”

Miércoles

Orando como Iglesia
Petición:
Buen Señor, te oramos por el
ministerio de niños de nuestra
iglesia; usa tú Palabra en sus vidas
y que en cada lugar sean luz;
guarda a Jorge y su familia y
guíales para seguir trabajando la
vida de nuestros preciosos niños.

Juan 17: 20
“Mas
no
ruego
solamente por éstos,
sino también por los
que han de creer en
mí por la palabra de
ellos,”

Jueves

Orando por nuestros encargos
Pasto:
Señor protector, clamamos por la protección del corazón
de las creyentes (Diana y Alejandra), para que se puedan
bautizar este fin de año.
Hechos 8:12
“Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el
evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo,
se bautizaban hombres y mujeres. “

Viernes

Chile
Verdadero y Único Dios, venimos
delante de ti para pedirte por la
salvación de los chilenos, que en
humildad
reconozcan
su
condición
de
pecado,
se
arrepientan y entiendan tu gran
amor a través de la obra de tu
Hijo Jesucristo, crean y le
reciban en sus corazones.

Viernes

Juan 3:16
“Porque de tal manera
amó Dios al mundo, que
ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo
aquel que en él cree, no se
pierda, mas tenga vida
eterna.”

Orando por otros Ministerios

- Castillo Fuerte

Dios de toda Sabiduría, te imploramos que guíes al liderazgo de la iglesia,
en cada decisión sobre lo que viene para el ministerio en el próximo año, en
cuanto al discipulado, servicio y edificación.

Números 9:23
“Al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de
Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová
como Jehová lo había dicho por medio de Moisés."

Sábado

