ORANDO CON LOS GIGANTES DE LA FE 15

GUIA DE ORACIÓN
Llenar todo del evangelio
En esta vigilia oraremos aprendiendo de quien pudo decir: Lo he llenado todo del
evangelio y de ninguna cosa hago caso, con tal que acabe mi carrera con gozo

Cantamos Hay poder, si, sin igual poder y dos canciones más que nos enfoquen en la
misión de evangelizar.
Lectura e invocación
Efesios 3:14-21
“Por

esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de
quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé,
conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre
interior por su Espíritu; para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin
de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de
comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y
la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que
seáis llenos de toda la plenitud de Dios.
Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente
de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea
gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos.
Amén.”
Pablo oraba con el espíritu y con entendimiento, por la perfección de los Corintios con
toda oración y suplica, sin cesar, dando gracias por la iglesia, por los Tesalonicenses para
que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamado, y llene de bondad a cada voluntad, y
a toda obra de fe con potencia, y pedía poder verlos y completar lo que faltaba a la fe de esos
creyentes victoriosos en la evangelización. Mencionaba a los hermanos de Roma siempre en
sus oraciones y haciendo lo mismo con cada grupo, en cada ciudad, oraba para que el amor
de ellos abunde más y más, oraba por Israel para salvación, daba gracias sin cesar por el
amor y la fe de Filemón, y oraba con gozo por los Filipenses por mencionar algunos de sus
motivos.
También pedía oración por si mismo y por el equipo misionero aun a los conflictivos Corintios,
también a los Filipenses para ser librado cuando estaba preso. A los Romanos pedía que le
ayudaran en la oración, a los Colosenses para que Dios abra puerta para la Palabra, poder
anunciar el misterio de Cristo y darlo a conocer como es debido. A Filemón le pide que ore con
Onésimo un nuevo creyente con un pasado complicado para que Dios les conceda volver a
verse con tanta seguridad que Dios lo concedería que le dice: prepárame hospedaje.

Instaba a los creyentes a la oración. Que fueran constantes en la oración que ayunaran de lo
que fuese para dedicarse sosegadamente a la oración, que oraran en todo tiempo, por todos
los santos, que no estuviesen afanosos sino que hicieran oración y ruego con acciones de
gracia. Que hicieran rogativas y toda forma de oración por todos los hombres y los que están
en eminencia. Que oraran por los alimentos santificándolos. Que las mujeres solas fueran
diligentes en suplicas y oraciones, que oraran sin cesar, que los hombres oren levantando
manos santas sin ira ni contiendas.
No debe sorprendernos el éxito de su misión.
MOTIVOS DE ORACION
1. Oramos por crecimiento en todas las áreas que aprendimos de Pablo. En espíritu,
2.

3.

4.

5.

perfección, entendimiento, bondad, obras, amor abundante e inteligente.
Insistimos pidiendo que todo este crecimiento podamos expresarlo en nuestras
familias. Que Dios sane las heridas del pasado y nos dé una familia nueva, pero con
los mismos integrantes.
Conforme a Efesios 6 tomamos toda la armadura de Dios para resistir en el día
malo y permanecer firmes. Hacemos guerra espiritual para desarmar las trampas y
maquinaciones del demonio contra los matrimonios, los niños y adolescentes y
jóvenes.
En oración de fe llevamos cautivos los pensamientos a la obediencia de Cristo.
Reprendemos violencia, rebeldía y desobediencia e instalamos paz, gozo, perdón y
acuerdos en la voluntad de Dios.
Pedimos que todos puedan compartir con alguien de su familia los 40 días de
oración y ayuno, aunque sea orando un día por teléfono.

SEGUNDO TIEMPO DE ORACION
1. Traemos nuestros grupos, zonas, y obras misioneras orando en el espíritu pero
nombrando con entendimiento que es lo que nos falta. Constancia, puntualidad,
entusiasmo, ayudantes, multiplicarnos, etc
2. Oramos por la nueva comisión elegida para la asociación Zona Este. Pedimos la
gracia, la visión y la puesta en marcha de las tareas unidas de evangelismo y
misiones. Los mejores folletos, Nuevos Testamentos, Biblias y la voluntad de cuidar
y discipular a los que aceptan. Por la capacitación de mujeres del 21 al 23.
3. Comenzamos a orar por nuevos lugares de predicación, nuevos turnos para
congregar lo que Dios nos dará. Pedimos por una calle pavimentada para reunirnos
en el camping. Oramos por el futuro templo para 5000 personas y que sea
expandible.
4. Intercedemos por el Congreso de JEBA. Que Dios tome el control de talleres y
plenarias para un impresionante cambio hacia una juventud enfocada en la misión.
5. Alabamos a Dios por lo que hizo y lo que hará.
TESTIMONIOS Y PEDIDOS DE ORACION

