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“SEÑOR, MANIFIESTA TU GLORIA” A LA IGLESA

Isaías 60:1-3 Levántate, resplandece; porque ha venido tu
luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he
aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las
naciones; más sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será
vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes
al resplandor de tu nacimiento.

Oramos

¡Padre celestial honramos tu nombre, como tu pueblo te reconocemos como nuestro Señor en todo!
• Bendecimos a tu Iglesia, el cuerpo de Cristo y en estos tiempos
cubrimos en oración e intercesión, para que tus planes se establezcan con poder y gloria sobre ella.
• Que la Iglesia de Cristo, se levante como instrumento de amor y
gracia en cada lugar donde se mueva un hijo de Dios, entendidos
en los tiempos y que la luz de Cristo sea la resplandezca, sobre
todo.
• Clamamos en el nombre de Jesús que nos llenes de tu Espíritu
Santo para expandir el evangelio. Queremos ser testigos fieles,
que predican lo que hemos oído y visto de ti en intimidad. Tu
compasión y hermosura llena a tu Iglesia de tu Espíritu Santo
para ser testimonios a aquellos que lo necesitan, el evangelio que
es poder a cada lengua, tribu y Nación.
• Llénanos de tu presencia y haz exponer lo que tenemos escondido en nuestro corazón que no te agrada, queremos ser limpiados y santificados en tu verdad. Que nuestra copa rebose para
dar a otros de lo que hemos recibido de ti. Queremos ser más
como tú Jesús.
• Oramos por las personas refugiadas en todas partes del mundo
(más de 100 millones de refugiados y desplazados).

Conocer a Jesús es nuestro mayor deleite, ¡invertir y
dedicar tiempos en su presencia lo llena todo! Año 2022
alineado para profundizar y afirmarse en Cristo. Damos
gracias al Señor por cada vida que se une a la familia de
Cristo.
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Adoración
El cielo canta alegría
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