Abril 2021
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)

... Hosanna al Hijo de David; BENDITO ES EL QUE VIENE EN EL NOMBRE DEL
SEÑOR; ¡Hosanna en la más alta (Mateo 21:9)!
1.

•

Señor, proteja y proteja a nuestros pastores de la "tiranía de lo urgente" dándoles
sabiduría para priorizar las tareas de cada día y ayudándoles a discernir lo que es
importante. Así que enséñanos a numerar nuestros días para que te presentemos un
corazón de sabiduría... Que el favor de Jehová nuestro Dios sea con nosotros; y confirmar
para nosotros el trabajo de nuestras manos ... (Salmos 90:12, 17).
Te damos gracias, Padre, por el Espíritu de verdad que nos guía hacia toda verdad.
Rompe nuestros corazones, Oh Dios, por lo que te rompe el corazón, para que nuestro
propio pecado e hipocresía sean reconocidos y removidos a través de Tu poder. Pero
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•

•

•

•

•

cuando Él, el Espíritu de verdad viene, Él te guiará hacia toda la verdad... (Juan 16:13). Los
sacrificios de Dios son un espíritu roto; un corazón roto y contrito, No despreciarás (Salmo
51:17).
Pedimos audazmente la sabiduría, la dirección y la fuerza de Dios para aquellos que
dirigen y disciplinan a nuestros preciosos hijos/jóvenes. Por favor llame y equipe a los
especiales que estarán en la brecha para ellos. Nuestra oración es por una visión del
mundo bíblico para saturar los tiempos semanales y para eventos especiales / retiros
que producen resultados divinos. Si alguno de ustedes carece de sabiduría, pida a Dios
que da a todos los hombres generosamente y sin reproches, y se le dará... La sabiduría de
arriba es primero pura, luego pacífica, gentil, razonable, llena de misericordia y buenos
frutos, inquebrantable, sin hipocresía (Santiago 1:5, 3:17). Que la Alegría del Señor sea su
fuerza (Nehemías 8:10).
Oh Espíritu Santo, establece en cada uno de nuestros hijos y jóvenes su necesidad de
conocer a Dios y a Su Hijo, nuestro Salvador Jesucristo y honrar a Dios en sus vidas. Y
esta es la vida eterna, para que te conozcan, el único Dios verdadero, y Jesucristo a quien
has enviado. Te glorificaba en la tierra, habiendo realizado la obra que me has dado para
hacer (Juan 17:3-4).
Señor soberano y todopoderoso, abra los ojos de los perdidos para conocer su necesidad
de que Jesús los salve del pecado y la muerte. 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 en Mí (Hechos 26:18)’.
Señor, prepare amablemente a nuestros delegados para la Conferencia Anual para
escuchar y discernir Su voluntad concerniente a todas las propuestas/resoluciones. ...
Ten cuidado con cómo caminas, no como hombres imprudentes, sino tan sabios,
aprovechando al máximo tu tiempo, porque los días son malos, entonces no seas tonto, sino
que entiendas cuál es la voluntad del Señor... siempre dando gracias por todas las cosas en
el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aun al Padre, y estar sujetos unos a otros en el
miedo de Cristo (Efesios 5:14-17).
Dios mío, en Tu bondad y por Tu amor inquebrantable Has bendecido KUMC con Tu
siervo Chris Harrison y su preciosa familia. Por favor, vayan delante de ellos preparando
el camino, mientras los enviamos con Alegría a pastorear a los demás con gran gratitud
para cumplir Sus planes paraellos. Doy gracias a mi Dios en todo mi recuerdo de vosotros,
siempre en mi oración por todos vosotros, en vista de vuestra participación en el Evangelio
desde el primer día hasta ahora (Filipenses 1:3-5).

"Unaiglesia que reza es un lugar/pueblo que atrae la Presencia de Dios."
David Butts el poder olvidado
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2. Ora por las Artes y el Entretenimiento:
•

•

Orar por los cristianos en todas las formas de las artes y los medios de comunicación para
poder comunicar el amor redentor, aceptado y indulgente de Jesús a través de su obra. ¡Mira
qué gran amor nos ha prodigado el Padre, para que nos llamen hijos de Dios! ¡Y eso es lo que
somos! (1 Juan 3:1)
Al principio Dios creó - Todavía está creando. Oren para que los creyentes encuentren
expresiones creativas para comunicar el amor de Dios. Para ellos Dios ha elegido dar a
conocer entre los gentiles las gloriosas riquezas de este misterio, que es Cristo en vosotros,
la esperanza de gloria. (Colosenses 1:17)

3. Oren por los negocios y el mercado:
•

•

Oren para que los cristianos en los negocios demuestren la alegría de Jesús en su
procuración de vivir el Evangelio dirigido, evangelio desbordando vidas - con todos los
muchos desafíos de lo personal a lo reglamentario, de lo financiero al personal. Porque el
reino de Dios no es una cuestión de comer y beber, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu
Santo, (Romanos 14:17)
Oren para que la Presencia de Dios se vuelva tangible y llena de alegría, en y a través de la
vida de los creyentes en el mercado. Me conoces el camino de la vida; me llenarás de gozo en
vuestra presencia, con los placeres eternos a vuestra diestra. (Salmos 16:11)

4. Oren por las Iglesias:
•

•

Las personas perdidas importan - a Dios. Continuemos orando para que cada iglesia y todo
creyente en nuestra comunidad se apasionara por las personas perdidas, ayudándoles a
encontrar la paz con Dios. Oremos por una gran cosecha de almas durante esta temporada.
Por lo tanto, somos 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)
Oren para que la paz de Dios reine dentro y sobre todas las familias de la iglesia en toda
nuestra comunidad. Mantendrás en perfecta paz a aquellos cuyas mentes son firmes, porque
confían en ti. (Isaías 26:3)

5. Orar por la atención médica:
•

•

Oren para que los médicos y trabajadores de la salud de nuestra comunidad experimenten la
gracia, fuerza y paciencia especiales de Dios durante esta temporada. ser fortalecido con
todo el poder de acuerdo con su glorioso poder para que puedas tener gran resistencia y
paciencia, (Colosenses 1:11)
Oren para que Dios dé a todo creyente dentro de la comunidad de salud la capacidad de ver
a sus pacientes - con gran gracia y paciencia - de la manera en que Jesús los ve. Cuando Jesús
aterrizó y vio a una gran multitud, tuvo compasión con ellos y sanó a sus enfermos. (Mateo
14:14)
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6. Orar por la educación:
•

•

•

Oren para que los maestros y todos los educadores, incluidos los que están enseñando en
casa, estén llenos de bondad por cada estudiante. Los írigí con cuerdas de bondad humana,
con lazos de amor. Para ellos yo era como uno que levanta a un niño pequeño hasta la
mejilla, y me incliné para alimentarlos. (Oseas 11:4)
Oren para que los alumnos vengan a Cristo a través de expresiones de Dios como bondad en
toda nuestra comunidad. Pero cuando apareció la bondad y el amor de Dios nuestro
Salvador, nos salvó, no por las cosas rectas que habíamos hecho, sino por su misericordia. Él
nos salvó mediante el lavado del renacimiento y la renovación por el Espíritu Santo, (Tito
3:4-5)
Oren por aquellos que sirven con Esperanza de los Niños y otros ministerios para expresar
la bondad y el amor de Dios a los estudiantes y familias heridos en toda nuestra comunidad.
Queridos amigos, nos amemos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todos los que
aman han nacido de Dios y conocen a Dios. (1 Juan 4:7)

7. Orar por la familia:
•

•

Oren para que Dios ayude a cada familia a ser un lugar de verdadera crianza espiritual,
especialmente en este tiempo de desafío y cambio. Yo mismo estoy convencido, hermanos y
hermanas, de que ustedes mismos están llenos de bondad, llenos de conocimiento y
competentes para instruirse unos a otros. (Romanos 15:14)
Oren por hogares en toda nuestra comunidad para establecer "altares familiares" y otras
maneras creativas de mostrar la bondad de Dios el uno al otro. Oremos por el papel especial
de los abuelos cristianos mientras influyen en la vida de sus hijos y nietos. Una generación
elogia tus obras a otra; hablan de tus poderosos actos. celebran su abundante bondad y
cantan alegremente de su rectitud. (Salmos 145:4 y 7)

8. Orar por el gobierno:
•

•

Oren para que cada creyente con una posición en el gobierno sea fiel (lleno de fe, confiable y
confiable) a la Palabra de Dios y al Hijo de Dios como Él es fiel a ellos. Oren por el valor de
enfrentarse a los desafíos del mal y de defender la verdad. Ahora se requiere que aquellos a
quienes se les ha dado un fideicomiso deban demostrar ser fieles. (1 Corintios 4:2)
Oren para que aquellos que son fieles en el sector público sean reconocidos y
recompensados. Oren para que Dios levante a los líderes siervos en todas las posiciones de
autoridad. ¡Bien hecho, siervo bueno y fiel! Ustedes han sido fieles con algunas cosas; Te
pondré a cargo de muchas cosas. (Mateo 25:21)

9. Orar por las Misiones Locales y Globales:
•

•

Oren por un ministerio eficaz y compasivo a todos los que están sufriendo en toda nuestra
comunidad y estado durante el reciente apagón récord de frío y energía. Oren para que Dios
ayude a las iglesias y ministerios a asociarse como testimonio de Su amor. Deja que tu
gentileza sea evidente para todos. El Señor está cerca. (Filipenses 4:5)
Oren por una gran sabiduría, discernimiento y sensibilidad por nuestros hermanos y
hermanas que sirven en regiones del mundo hostiles al Evangelio. Oren para que los siervos
de Dios experimenten gracia para rendirse plenamente y ser radicalmente obedientes a Su
palabra y a los susurros del Espíritu Santo. Así que me dijo: "Esta es la palabra del Señor a
Zerubbabel: 'No por el poder, sino por mi Espíritu', dice el Señor Todopoderoso. (Zacarías
4:6)
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