Peticiones de Oración
Demos gracias a Dios, por todo lo que ha hecho por nosotros a través de su Hijo Jesucristo.
Demos gracias a Dios, por llamarnos para unirnos a Él, en la misión de buscar y salvar a los perdidos.
Demos gracias a Dios, por la Iglesia y su respuesta en torno a los recientes huracanes, terremotos y
catástrofes naturales la rededor del mundo.
Oremos para que la iglesia sea una, unida en propósito, para que el mundo conozca a Jesucristo.
Oremos para ser testigos fieles del Señor, guiados y fortalecidos por el Espíritu Santo.
Oremos para que muchos reciban a Jesucristo a través de nuestra proclamación de las Buenas Nuevas
Oremos para que Dios trabaje poderosamente a través de nuestros hermanos en África, Asia, Norte,
Centro y Sudamérica, Europa y la Cuenca del Pacífico para lograr sus propósitos.
Recordemos y oremos por la iglesia perseguida y aquellos encarcelados por causa el Evangelio.
Pidámos al Señor que envíe más obreros a la mies (Mateo 9:36-38).
Oremos por las nuevas iglesias plantadas en Barbados, Nepal, Mozambique, Bolivia, Nueva Zelanda y, en
muchos otros países mas.
Oremos por nuestro trabajo emergente en el Medio Oriente donde servimos y tenemos oportunidades.
Oremos para que Dios bendiga los ministerios misioneros, literarios y de enseñanza bíblica de la iglesia.
Oremos por los jóvenes que conforman más de la mitad de nuestras congregaciones en todo el mundo.
Oremos por los ministerios de huérfanos, viudas, médicos y de auxilio de la iglesia, en favor de los
necesitados.
Oremos por los afectados en los últimos meses, por guerras, hambrunas, huracanes y terremotos, en
Sudán del Sur, México, Estados Unidos, Islas del Caribe, Nepal, África Oriental y otros lugares.
Oremos para que Dios nos conceda una visión, conocimiento y celo crecientes por Él y su trabajo.
Oremos para que Dios fortalezca nuestra Iglesia en todo el mundo, ahora activa en más de 44 naciones.

