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Guía de oración de Abril a Junio de 2019.                                      

  
Lo invitamos a participar en la oración para que el Espíritu Santo nos use para ir a 
nuestras comunidades con corazones de servicio y voces que compartan la buenas 
nuevas de Jesucristo, multiplicando la cosecha en todas nuestras iglesias. 

 
Durante la semana de… 
 

7 de Abril – Que el Señor ayude a nuestras congregaciones a florecer juntas a medida que Él trabaja para profundizar nuestra fe 
a través de Su Palabra, a través de nuestras congregaciones enfocándose en nuestro bienestar físico, emocional, espiritual y 
congregacional. Dándole alabanza cuando vemos su Evangelio en acción mientras demostramos su amor. 
 
14 de Abril – En este Domingo de Ramos, mientras celebramos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, que el Espíritu 
continúe trabajando a través de la Palabra para entrar en los corazones de más personas a medida que Él los lleva a la fe y los 
guía a usar sus dones, talentos, habilidades, y pasiones para servirle a él y a sus vecinos. 

 
21 de Abril – ¡Le damos gracias y alabamos a Dios mientras celebramos hoy la resurrección de Jesús! Al recordar el sacrificio de 
su vida en la cruz en nuestro lugar para pagar el precio por nuestro pecado, y al recordar y celebrar aún más la victoria que Él 
ganó para nosotros sobre el pecado, la muerte y Satanás. Estamos motivados por este mensaje del Evangelio para traer La luz de 
su amor a la vida de más personas. 
 
28 de Abril – Mientras continuamos viviendo en el resplandor de la resurrección de Pascua de nuestro Señor, damos gracias por 

los bautismos y confirmaciones que tienen lugar en nuestras congregaciones. Oramos para que la victoria de la Buena Nueva de 
nuestro Señor sea traída a la vida de más personas a medida que el Espíritu trabaja para traerles una nueva vida, así como 
también para fortalecer la fe de nuestros confirmados. 
 
5 de Mayo – Al celebrar hoy el Cinco de Mayo y la cultura mexicano-estadounidense, oramos para que el Señor continúe 
trabajando a través de los ministerios hispanos para alcanzar a más personas con la Buena Nueva de Jesús. Que nuestras 
culturas, junto con otras culturas, se acerquen más y más a través de Jesús y muestren un destello del cielo a los de nuestras 

comunidades. 
 
12 de Mayo – En este Día de la Madre, mientras agradecemos a nuestras madres, el amor especial que nos demuestran día tras 
día, que el amor del Señor, el amor mas profundo, nos motive a marcar una diferencia en la vida de otra persona como lo ha 
hecho nuestro Dios. 
 
19 de Mayo – A medida que las personas continúan planeando actividades de verano, oramos para que el Señor trabaje a través 

de nuestros campamentos de verano congregacionales, experiencias de Escuela Bíblica de Vacaciones (VBS) y otros ministerios 
para compartir a Jesús. Que Él nos use para desarrollar relaciones, orar por los demás y proclamar la Buena Nueva de Jesús a 
más personas en nuestras comunidades. 
 
26 de Mayo – En este fin de semana del Día de los Caídos, cuando recordamos a los que dieron el sacrificio máximo por su país, 
damos gracias por el sacrificio definitivo de Jesús, quien dio su vida para pagar el costo de nuestro pecado. Que esto nos inspire 
a tomarnos el tiempo de recordar a otros y compartir con ellos lo que Jesús ha hecho para hacer una diferencia eterna en sus 

vidas. 
 
2 de Junio - Se acerca el final de otro año escolar, le agradecemos al Señor por trabajar en y a través de nuestros maestros, 
personal y administradores para ser una bendición para nuestros niños y sus familias. Señor, protéjalos a todos este verano y a 
todos los que busquen formas adicionales de servirle en nuestras comunidades. 
 

9 de Junio – Al celebrar hoy Pentecostés y dar gracias por el don del Espíritu, continuamos orando para que el Espíritu obre a 
través de Su Palabra para bendecirnos con nuevos creyentes cuando veamos Su Evangelio en acción. Oramos para que el Reino 
crezca a medida que el Espíritu trae a más personas a la fe en Jesús. 
 
16 de Junio – Señor, al dar gracias por el regalo de nuestros Padres en este día, te damos gracias por ser nuestro Padre Celestial 
que nos ama más allá de lo que podamos imaginar. Mientras damos gracias por el regalo de tu vida en nuestro nombre, puedes 
usarnos a todos para proclamar el amor de Jesús. 

 
23 de Junio – Gracias, Señor, por trabajar a través de nuestros beneficiarios de subvenciones para compartir y brillar con más 
personas el amor de Jesús. Este verano pensamos en varias congregaciones que han recibido subvenciones para iniciar jardines 
comunitarios no solo para ayudar a las personas a tener acceso a alimentos de cosecha propia, sino también para ser las manos 
y los pies de Jesús, trayendo el verdadero Pan de Vida. 

30 de Junio – Muchos de nosotros nos estamos preparando para celebrar el Día de la Independencia, le agradecemos al Señor 

por rescatarnos y liberarnos del juicio del pecado. También agradecemos al Señor por traer este regalo gratuito a todos a través 
de Su muerte y resurrección en nuestro lugar a través de Su Palabra. 


