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Puntos de Oración para el área Humilde, Kingwood, Atascocita
La Gran Celebración
Este mes comenzamos nuestro 6o año de orar juntos. ¡Vale la pena celebrarlo! Dios nos ha
ayudado a "orar juntos" por nuestra comunidad durante cinco años completos. Hemos visto
muchas victorias maravillosas, así como desafíos en el camino. ¡El año 2020, por supuesto, no
ha sido una excepción!
La inspiración para nuestro "dosel de oración" 24/7 vino de Jason Hubbard y Bellingham,
Washington, donde las iglesias locales están en su 13o año de oración 24/7 juntos. ¡Pero fueron
los moravianos los que inspiraron a Bellingham porque oraron sin parar durante más de 100
años! (Cinco abajo y sólo 95 para ir!)
De su oración unida y su profunda intimidad con Dios, los moravias comenzaron a
experimentar Su pasión por los perdidos. Al responder, nació un movimiento que llevó el
Evangelio a grupos de personas noprochadas en todo el mundo. A los Moravians se los
atribuyen el nacimiento del movimiento misional moderno. También inspiraron a otros como el
de Wesley, Jonathan Edwards y, por supuesto, nos inspiran hoy en día. Pero todo comenzó con
una oración unida.
Al comenzar 2021 y nuestro 6o año de orar juntos, parece correcto hacer una pausa y "Gracias
a Dios" por ayudarnos. También parece correcto preguntarle: "¿Qué hay en tu corazón.
Sabemos que nos has llamado a amarnos los unos a los otros, a cumplir el Gran Mandamiento, y
sabemos que nos has dado la Gran Comisión - llevando el mensaje de Tu amor a todos - ¡en
todas partes! Sabemos, también, Quieres que sirvamos juntos. Así que, aquí estamos, Señor!
Durante 2020 muchas iglesias y ministerios encontraron nuevas formas de trabajar juntos, algo
llamado la Gran Colaboración. El resultado ha sido una increíble cosecha de almas. ¡Un líder lo
describió como el Gran Renacimiento de la Cuarentena! Y, según la Biblia, cada vez que alguien
se arrepiente, hay una Gran Celebración en el cielo. ¿Cómo quiere Dios que esto se vea como en
nuestra comunidad! Vamos a pedirle que nos muestre.
Jason Hubbard compartió esta condena recientemente. 1) La esperanza está escuchando la
música del futuro. 2) Faith está bailando con ella ahora. 3) El amor es llevar a otros al baile
contigo. Con eso en mente, por favor encuentre los Puntos de Oración / Preguntas a
continuación. Y ten en cuenta que tienes plena libertad para orar mientras te guian durante tu
tiempo de oración. Que el te ungira y te guíe mientras oras.

1. Orar por Kingwood United Methodist Church (KUMC)

Pero ustedes son una generación escogida, un sacerdocio real, una nación
santa, Su propio pueblo especial, para que proclamen las alabanzas de Aquel
que los llamó de las tinieblas a Su maravillosa luz (1 Pedro 2:9).
•

Señor, satura las mentes de nuestros pastores con Tus Escrituras para que amen lo que
amasy odien lo que odias. Capacitarlos para que te reflejen en todo lo que dicen y
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•

•

•

•

hacerlo cumplen con todos los planes que tienes para ellos. Establece Tu palabra a Tu
siervo, como lo que produce reverencia por Ti (Salmo 119:38). Ahora puede ... nuestro
Señor Jesús... equiparte con todo lo bueno para hacer su voluntad, y que Él trabaje en
nosotros lo que le agrada... (Hebreos 13:20-21). [Nosotros]prestaremos nuestra atención
a la oración y al ministerio de la Palabra (Hechos 4:6).
Señor soberano y todopoderoso, abra los ojos de los perdidos para conocer su
necesidad de que Jesús los salve del pecado y de la muerte. Muéstreles su ruptura y
posibilite que te vean como realmente eres. Nadie puede venir a Mí a menos que el
Padre que me envió lo dibuje... (Juan 6:44). 'Abrir los ojos, para convertirlos de tinieblas a
luz y del poder de Satanás a Dios para que reciban el perdón de los pecados y una
herencia entre los santificados por la fe enMí' (Hechos 26:18).
Durante la Cuaresma, al centrarnos en lo que revelan la sabiduría y la instrucción de
dioses, elijamos el camino del verdadero discipulado y busquemos el camino divino y
caminemos en él. Párate en la encrucijada y mira; pida los caminos antiguos, pregunte
dónde está el buen camino y camine en él, y encontrará descanso para sus almas
(Jeremías 6:16).
Señor, te damos las gracias por cómo nuestras familias de la iglesia camí juntos en
tiemposde necesidad y para Su provisión durante toda la tormenta invernal y sus
efectos persistentes. Conceda su presencia pacífica con todos los que están sufriendo y
todos los que están ayudando. Y mi Dios abastecerá todas vuestras necesidades según
Sus riquezas en gloria en Cristo Jesús (Filipenses 4:19). Paz me voy contigo; Mi paz te doy.
No dejes que tu corazón tenga problemas, ni dejes que tenga miedo (Juan 14:27).
Que nosotros, Su Iglesia, por favor, orenpor todos los que tienen autoridad. Insto a que
se hagan súplicas y oraciones, peticiones y acción de gracias en nombre de todos los
hombres, de los reyes y de todos los que están en autoridad, para que podamos llevar una
vida tranquila y tranquila en toda la divinidad y dignidad (1Timothy 2:1-2).

"Sé que usted puede hacer todas las cosas y que ningún propósito suyo puede
ser frustrado
(Trabajo 42:2).
2. Ora por las Artes y el Entretenimiento:
•

•

KSBJ Radio ha establecido Hope Media Group. La cita anterior dice: "La esperanza está
escuchando la música del futuro". Oremos para que Dios unge a KSBJ y a los Medios
Cristianos en nuestra área para llevar esperanza a los corazones de todos los de toda
nuestra comunidad. Que el Dios de la esperanza os llene de toda alegría y paz al confiar
en él, para que os desborden de esperanza por el poder del Espíritu Santo. (Romanos
15:13).
Pidamos a Dios que visite nuestra comunidad para que reflejemos plenamente la Gran
Celebración que tiene lugar en el cielo. Digno es el Cordero, que fue asesinado, para
recibir poder y riqueza y sabiduría y fuerza y honor y gloria y alabanza! (Apocalipsis
5:12)
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3. Oren por los negocios y el mercado:
•

•

Recemos para que los líderes empresariales y las empresas locales tengan una gran
creatividad y gran valor durante esta temporada. Pidamos a Dios que hable paz a sus
corazones. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo; no se desanimen, porque el Señor su
Dios estará con ustedes dondequiera que vayan. (Josué 1:9)
Recemos por una gran colaboración entre empresas e iglesias locales, escuelas y otras
personas que sirven a nuestra comunidad. pero por amor, se sirven unos a otros.
(Gálatas 5:13)

4. Oren por las Iglesias:
•

•

Pidamos a Dios que aencele nuevas expresiones del enfoque de la Gran Comisión y la
acción de Gran Colaboración entre las iglesias de nuestra comunidad para llevar la
alegría al corazón de Dios. Jesús oró, yo en ellos y en mí en mí , para que sean llevados a
la unidad completa. Entonces el mundo sabrá que me has enviado y los has amado como
tú me has amado a mí. (Juan 17:23) Lost people matter - to God.
Oremos para que cada iglesia de nuestra comunidad se apasione por las personas
perdidas. Pidamos a Dios que nos ayude a verlos de la manera en que los ve. Por lo tanto,
somos los embajadores de Cristo, como si Dios estuviera haciendo su llamamiento a
través de nosotros. Os imploramos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios (2
Corintios 5:20)

5. Orar por la atención médica:
•
•

Let’s ask God to fill the hearts of doctors and healthcare workers in our community with Great
Compassion, His compassion, as they serve the hurting. Praise be to the God and Father of our
Lord Jesus Christ, the Father of Compassion and the God of all comfort, (2 Corinthians 1:3)
Let’s pray that they would have great skill with those they serve. When Jesus landed and saw a
large crowd, he had compassion on them and healed their sick. (Matthew 14:14)

6. Orar por la educación:
•
•

Oremos para que la Presencia de Dios y la Palabra de Dios encuentren plena expresión
en la vida de nuestros alumnos. El temor del Señor es el comienzo de la sabiduría, y el
conocimiento del Santo es comprensión. (Proverbios 9:10)
Oremos para que la Palabra de Dios sea atesorado entre nuestros estudiantes en todas
partes. La palabra del Señor se extendió por toda la región. (Hechos 13:49) Pero la
palabra de Dios no está encadenada (2 Timoteo 2:9)

7. Orar por la familia:
•
•

Oremos para que Dios sane a las familias de toda nuestra comunidad. Volverá el corazón
de los padres a sus hijos, y el corazón de los hijos a sus padres; (Malaquías 4:6)
Oremos para que nuestras familias se conviertan en casas de oración y luces brillantes
para el Evangelio en todos los barrios. Estos los llevaré a mi santa montaña y les daré
gozo en mi casa de oración. . . porque mi casa será llamada una casa de oración para
todas las naciones. (Isaías 56:7)
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8. Orar por el gobierno:
•

•

Pidamos a Dios que levante nuevos niveles de oración para nuestros socorristas y todos
aquellos que están sirviendo en el gobierno. Insto entonces, en primer lugar, a que se
hagan peticiones, oraciones, intercesión y acción de gracias para todas las personas,
para los reyes y todos los que tienen autoridad, para que vivamos vidas pacíficas y
tranquilas en toda piedad y santidad. Esto es bueno, y complace a Dios nuestro Salvador,
(1 Timoteo 2:1-3)
Oremos para que el Evangelio se propague con gran convicción entre todos aquellos que
sirven dentro de nuestro sistema judicial. Esto es lo que dijo el Señor Todopoderoso:
"Administra la verdadera justicia; mostrar misericordia y compasión el uno al otro.
(Zacarías 7:9)

9. Orar por las Misiones Locales y Globales:
•

•

La iniciativa Ir 2020 Decenio comienza plenamente este mes con un Objetivo Global
llamado: Contar a Cero. Eso simplemente significa que nadie se fue a ninguna parte del
mundo que no haya escuchado el Evangelio a finales de 2030. Es una expresión increíble
de Gran Colaboración hacia el cumplimiento de la Gran Comisión. Pidamos a Dios que
nos muestre lo que se ve en nuestra comunidad local y en todo el Gran Houston.
Entonces Jesús vino a ellos y les dijo: "Toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido
dada. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, (Mateo 28:18-19)
Go 2020 Kids se está extendiendo rápidamente en miles de iglesias en toda Africa. Los
niños están muy emocionados porque Dios los está usando. Oren para que Dios levante
alcances "intergeneracionales" similares en las denominaciones y redes de las iglesias en
toda Asia, (1+ mil millones de niños menores de 15 años), y en todo el mundo, (2+ mil
millones de niños menores de 15 años). Que los niños pequeños vengan a mí, y no los
obstaculicen, porque el reino de los cielos pertenece a tales. (Mateo 19:14)
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