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Diciembre de 2018
Nuestro atalaya (Guardián) no le dará descanso hasta que Él establezca y haga de Jerusalén (Yakima) una alabanza en la
tierra. Isaías 62:7
Nuestro deseo y propósito durante las 24/7 es "poner vigilantes" conectando a su iglesia para orar por nuestro Valle un día de cada
mes para que podamos experimentar las bendiciones de las promesas de Dios las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu
participación es vital para este esfuerzo.
ALABAMOS A DIOS POR SU FIDELIDAD: SAL 24:7-10 7Eleven, puertas, sus dinteles; levántense, puertas antiguas, que va a
entrar el Rey de la gloria. 8 ¿Quién es este Rey de la gloria? El Señor, el fuerte y valiente, el Señor, el valiente guerrero. 9 Eleven,
puertas, sus dinteles; levántense, puertas antiguas, que va a entrar el Rey de la gloria.10 ¿Quién es este Rey de la gloria? Es el Señor
Todopoderoso; ¡él es el Rey de la gloria! Selah
ANHELAMOS REMOVER LA CARGA DEL PECADO: Mateo 11:28 Vengan a mí todos ustedes que están cansados y
agobiados, y yo les daré descanso. Is 55:6-7 6 Busquen al SEÑOR mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano.
7
Que abandone el malvado su camino, y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al SEÑOR, a nuestro Dios, que es generoso para
perdonar, y de Él recibirá misericordia
ALABAMOS A DIOS POR SU INVITACIÓN: Mateo 11:28 Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les
daré descanso. Ap 22:17 El Espíritu y la novia dicen: «¡Ven!»; y el que escuche diga: «¡Ven!» El que tenga sed, venga; y el que
quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Juan 7:37 En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y
exclamó: — ¡Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba!
ALABAMOS A DIOS POR SU PROMESA DE PODER: Hechos 1:8 “Pero, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes,
recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra.”
1 Tesalonicenses 1:5 Porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo
y con profunda convicción. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien.
NUESTRA RESPUESTA: Mateo 24:12 Oramos por la reducción y erradicación de la violencia doméstica, la falta de padre y la
falta de vivienda, el aumento de tiroteos en masa "a medida que el amor de muchos se ha enfriado". Sal 143:8 Por la mañana hazme
saber de tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza. Señálame el camino que debo seguir, porque a ti elevo mi alma. Marcos
12:29 Jesús le respondió, El más importante es: “Oye, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Lucas 10:27 Como respuesta
el hombre citó: —“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente”, y: “Ama a
tu prójimo como a ti mismo”. 1 Corintios 15:58 Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles,
progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Colosenses 4:2 Dedíquense a la
oración: perseveren en ella con agradecimiento
NUESTRA ORACIÓN UNIDA: Oramos, Padre nuestro que estás en los cielos, quien es el Padre de todos, oramos para que nos
envíes tu Espíritu para fortalecernos como tus hijos para que Cristo pueda morar en nuestros corazones por medio de la fe. Oramos
para que podamos estar arraigados y establecidos en amor, y para que juntos, podamos tener poder con todo Tu pueblo, para
comprender cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Y para conocer este amor que sobrepasa todo conocimiento y
entendimiento, para que podamos estar llenos a la medida de toda Tu plenitud. Sobre todo, oramos para que nos amemos los unos a
los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Ayúdanos a deshacernos de toda amargura, ira y de hablar
maldad. Ayúdanos a ser bondadosos unos con otros, tiernos y perdonándonos unos a otros, así como por el amor de Cristo Tú nos has
perdonado. Amemos a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Que los esposos amen a sus esposas como Cristo amó, ama y
amará Su Iglesia y que las esposas siempre amen y respeten a sus esposos. Ayúdanos a llevar las cargas de los demás y a unirnos en
amor para que el mundo sepa que Tú enviaste a tu hijo Jesús como una demostración de tu eterno amor por nosotros. Dejemos que la
paz de Cristo llene nuestros corazones y nuestro valle de Yakima para Su gloria. Amén
OPORTUNIDADES: Si usted conoce congregaciones en español que estén interesadas, llame a Linda al 966-8644
MIENTRAS CAMINAS, APROVECHA LA OPORTUNIDAD DE ORAR POR TUS VECINOS Y VECINDARIO
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¡VENGA TU REINO! ¡Hágase Señor Tu Voluntad a través de nosotros como es en el cielo!
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