4 GUIA DE ORACIÓN
VENCIENDO EL TEMOR
Lectura bíblica e invocación:
Salmo 34:1-14
“Bendeciré a Jehová en todo tiempo; Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi
alma; Lo oirán los mansos, y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo, Y exaltemos a una su
nombre. Busqué a Jehová, y él me oyó, Y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron
alumbrados, Y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, Y lo libró de todas sus
angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, Y los defiende. Gustad, y ved que es
bueno Jehová; Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, Pues nada falta a
los que le temen. Los leoncillos necesitan, y tienen hambre; Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de
ningún bien. Venid, hijos, oídme; El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, Que
desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal, Y tus labios de hablar engaño. Apártate del
mal, y haz el bien; Busca la paz, y síguela.”

Reflexión: Dios hablo a través de toda la historia a los suyos para animarlos y quitar sus temores. A
Abraham, Isaías (yo te ayudo), Jeremías (estoy contigo para librarte) Ezequiel (no temas delante de
ellos porque son casa rebelde) Daniel (muy amado, la paz sea contigo) Zacarías (no temáis mas
esfuércense vuestras manos)
Jesús insiste a sus discípulos que no teman, aun ante las situaciones mas terribles: La muerte, Lucas
8:50 No temas cree solamente. Persecución, Lucas 12:32 No temáis manada pequeña, a vuestro
Padre ha placido daros el reino. Desastres naturales, Mateo 14:27 Tened ánimo, soy yo, no temáis.
Nuestras limitaciones, Lucas 5:10 No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Amenazas,
Lucas 12:4 No temáis a los que matan el cuerpo.
I. PRIMER DESAFIO
MAS QUE VENCEDORES CONFIANDO PLENAMENTE EN DIOS PADRE, HIJO Y ESPIRITU SANTO
1. Oramos con gozo por ser hijos de Dios, tener un Salvador que dio su vida por nosotros y su
Espíritu quien nos consuela y anima.
2. Intercedemos por los que aún viven en temor por no conocer lo que Dios dice en su palabra.
Mencionamos nombres de creyentes que se paralizan por el temor y confesamos nuestros
propios temores.
3. Presentamos suplicas por las personas en nuestra provincia que se han cerrado al amor de Dios
por haber sufrido alguna de las cosas mencionadas,, que un haz de la luz de Cristo comience a
disipar sus tinieblas y oigan cuando les prediquemos.
4. Declaramos con gran alegría las promesas del Antiguo y Nuevo Testamento porque son
nuestras por la fe. Aleluya.
II. SEGUNDO DESAFIO
MAS QUE VENCEDORES AL PREDICAR SIN TEMOR
1. Que seamos llenos del Espíritu Santo. 1 Juan 4:18 El que teme no ha sido perfeccionado en el
amor. El perfecto amor echa fuera el temor. Hechos 4:31 Hablaban con valor la palabra de
Dios.
2. Presentamos los lugares donde aun no hay iglesias: LAPRIDA, PILA Y GENERAL VILLEGAS Hechos
18:9 No temas sino habla y no calles.
3. Oramos por EL SEGUNDO CORDON DE LA PLATA : Juan 14:27 No se turbe vuestro corazón, ni
tenga miedo
4. Intercedemos por nuestra asociación Zona Este, sus pastores (decimos sus nombres) y el
proyecto misionero 2020.

III. TERCER DESAFIO
MAS QUE VENCEDORES RESPETANDO A DIOS
Proverbios 1:7 El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Hay cinco áreas que nos permitirán
avanzar sin contratiempos.
1. Salvación: Filipenses 2:12 “Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor.”
2. Santidad:
2 Cor. 7:1 “Perfeccionando la santidad en el temor de Dios.”
3. Servicio:
Hebreos 12:28 “Sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia.”
4. Humildad: Romanos 11:20 “Tu por la fe estas en pie, no te ensoberbezcas sino teme.”
5. Prudencia: Judas 23 “De otros tened misericordia con temor, aborreciendo aun la ropa
contaminada por su carne.”
Oramos para ser hallados mas que vencedores en las cinco áreas
Pedimos una gran bendición sobre la provincia en la presentación de la Catedra Libre el
martes 24 a las 18hs en el salón de actos del Senado 49 esquina 7. Tema: 2000 años de música
cristiana. Exaltaremos a nuestro Dios en el corazón de la ciudad.

Gral. Villegas

Pila

Laprida

Segundo Cordón Gran La Plata sin iglesias Bautistas
Cono oeste Casco Urbano: Diag. 73 y Diag.74 de Plaza Moreno a Av. 31, Alrededor de 95.000
habitantes; Ringuelet, 16.000 hab.; Villa Elisa, 23.000 hab.; Arturo Seguí, 4200. Hab.; Barrio
Gambier, 7500 hab.; Gorina, 6800 hab. Paraje Sicardi y Villa Garibaldi. 1500 hab.
IV. CUARTO DESAFIO
En estos quince minutos finales podemos contar brevemente testimonios de lo que Dios hizo o
presentar pedidos personales y de nuestro grupo confiando que Dios hará.

