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Guía de oración de Julio a Septiembre de 2019                              
Los invitamos a participar en la oración para que el Espíritu Santo nos use para ir 
a nuestro comunidades con corazones de servicio y voces que comparten las 
buenas nuevas de Jesucristo, multiplicando la cosecha en todas nuestras iglesias. 
 

Durante la semana de… 

7 de Julio - Mientras continuamos celebrando la preciosa libertad que tenemos en este país, agradecemos al Señor por la 
libertad del juicio del pecado. Le pedimos que nos motive a través de esta victoria para que seamos sus manos y pies, que lleguen 
a otros con su amor y buenas noticias. 

14 de Julio – A medida que nuestro Encuentro Nacional de Jóvenes llega a su fin, no solo oramos por un viaje seguro para todos 

los involucrados, pero sobre todo un creciente deseo en los participantes de ser "Jesús con la piel puesta", en las vidas de todos 
aquellos que Dios trae. 

21 de Julio - Que el Señor bendiga abundantemente a todos los que se reúnan en Tampa, FL, para la convención de nuestro 
Sínodo esta semana. Que sean bendecidos con su sabiduría, guía y discernimiento mientras visten la ropa de "compasión, 
bondad, humildad, amabilidad y paciencia". (Colosenses 3:12) 

28 de Julio - Oramos para que Dios bendiga a nuestros crecientes equipos de ministerio hispanos, así como a las 
congregaciones que oran y estudian Ministerio hispano Que todos continuemos viendo nuestras ubicaciones como puestos 
avanzados de misión que nos fortalecen y nos equipan para llevar el amor del Señor a la realidad en la vidas de otros. 

4 de Agosto - Le pedimos al Señor que bendiga a quienes puedan reunirse para la próxima Cumbre de Liderazgo Global. A 
medida que escuchamos más sobre el liderazgo piadoso, que todos podamos dirigir con corazones de siervos y una pasión por 
llevar el amor de Dios a las vidas de otros. 

11 de Agosto - Como agradecemos la asociación entre  Iglesia Luterana de San Pedro, Arlington Heights  e Iglesia Luterana de 
Trinidad en Chicago (Meade), que busca para servir a la gente de la comunidad, oramos para que más de nuestras iglesias y 
ministerios se unan para ser una bendición para los demás. 

18 de Agosto - Que el Señor bendiga los esfuerzos de nuestras congregaciones que celebran los festivales de fin de verano y de 
regreso a la escuela los ayuda con los eventos para reunirse y participar mejor con las personas de su comunidad. Que estos 
eventos sean un puente para construir relaciones, así como una puerta abierta para la oración y ministerio mientras buscamos 
servir a los demás. 

25 de Agosto - Le pedimos a Dios que bendiga los esfuerzos de todas nuestras escuelas al comenzar un nuevo año escolar. Que 
no solo ofrezcan una magnífica educación Cristiana, pero que el Espíritu también trabaje a través de nuestros maestros, 

administradores y voluntarios para enfocarse en ser manos y los pies de Jesús mientras construyen relaciones con los 
estudiantes y las familias involucradas. 

1 de Septiembre - En este fin de semana la fiesta nacional del Día del Trabajo, damos gracias por los dones y talentos que 

nuestro Señor nos otorga, lo que nos permite trabajar duro y expresa nuestra dedicación y compromiso en todos los ámbitos de 
la vida. Mientras todos servimos en nuestras vocaciones, que el Espíritu obre en nosotros y a través de nosotros mientras 
buscamos para ver el Evangelio en acción, ya que afecta nuestros pensamientos, palabras y acciones. 

8 de Septiembre - Le pedimos a Dios que continúe las bendiciones en la próxima reunión de la Junta de Directores del Distrito 
del Norte de Illinois mientras buscan la guía y sabiduría del Espíritu Santo para tomar decisiones diseñadas para ayudar 
congregaciones avanzar para ser las manos y los pies de Jesús. 

15 de Septiembre - Oramos para que el Señor continúe trabajando a través de nuestro Distrito para identificar, levantar y 
capacitar a los líderes para conectarse y participar con personas en su lugar de trabajo y en toda la comunidad a medida que 
profundizan en la Palabra, buscan el bienestar y la vitalidad en sus vidas y dan testimonio de otros por ser las manos y los pies 
de Jesús a todos. 

22 de Septiembre - Que el Señor bendiga a los pastores reunidos esta semana en la Conferencia Regional del Sur. Que sean 
refrescados y motivados por la Palabra de Dios para ser pastores fieles, trayendo el amor y la Buena Nueva de Jesús a la mayor 
cantidad posible. 

29 de Septiembre -Que el Señor motive a más personas a través de la Buena Nueva de Jesús para liberar una gran cantidad de 
recursos que se utilizarán para llegar a personas de diferentes culturas a medida que personas de todas las naciones se unen 
bajo Jesús en nuestro Distrito. Que todos podamos dar libremente la mayor cantidad de nuestro tiempo, talento y dinero para 
difundir la Buenas Nuevas de Jesús. 


