
Guía de oración - octubre a diciembre de 2019  

Te invitamos a orar para que el Espíritu Santo nos use para ir a nuestras 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… 

6 de octubre - Que el Señor continúe bendiciendo y trabajando a través de los esfuerzos de divulgación de la iglesia Redeemer, 

en Rockford mientras continúan ayudando a las personas en su comunidad a trabajar en varias circunstancias que cambian la 

vida. Que el amor de Jesús les traiga consuelo, fortaleza y aliento. 

 

13 de octubre - Que el Señor bendiga las conferencias de pastores regionales del norte / oeste y este de esta semana. Oramos 

para que el Señor inspire, aliente y fortalezca a estos pastores y a todos los trabajadores de nuestra iglesia. 

 

20 de octubre - Oramos para que el Señor bendiga los esfuerzos de los jóvenes de la iglesia Immanuel de Batavia mientras 

modelan a nuestro Salvador encarnado, Jesucristo, a través de actos de bondad al azar. Que el Espíritu capacite a estos jóvenes 

y adultos voluntarios para compartir el amor y las Buenas Nuevas de Jesús cada vez más en su comunidad local. 

 

27 de octubre - Mientras personas de todo el Distrito se reúnen para nuestro primer evento del Evangelio en Acción en 

Algonquin esta noche (domingo), oramos por las bendiciones y el estímulo del Señor mientras buscamos trabajar juntos con 

todas nuestras congregaciones y ministerios para llegar a más personas con el Buenas noticias de nuestro Salvador Jesucristo.  

 

30 de octubre - Alabamos al Señor por la asociación ministerial de Mount Olive, Rockford y Concordia, Machesney Park. 

Celebramos su trabajo juntos para construir el Reino de Dios. 

 

3 de noviembre - A medida que el tiempo cambia este fin de semana y "retrocedemos" una hora, oramos para que el Señor nos 

ayude a todos a recurrir a Su Evangelio y al mensaje salvador de Jesús sacrificando Su vida en nuestro lugar para pagar 

completamente el precio de nuestro pecado. . Que este dulce mensaje evangélico de su sacrificio y victoria nos motive a llevar este 

amor a la mayor cantidad de personas posible. 

 

10 de noviembre - A medida que las personas de todo el Distrito se reúnen para nuestro segundo evento del Evangelio en Acción 

en Bolingbrook esta tarde (domingo), oramos por la bendición y el estímulo del Señor mientras buscamos trabajar juntos con 

todas nuestras congregaciones y ministerios para llegar a más personas con el Buenas noticias de Jesucristo, nuestro Salvador. 

 

17 de noviembre - En esta semana de Acción de Gracias, damos todo nuestro agradecimiento, alabanza y gloria a nuestro Dios 

por las muchas bendiciones que Él ha dado y continúa extendiendo a todos nosotros. Le agradecemos especialmente por el regalo 

de su vida, muerte y resurrección para pagar por nuestro pecado, concedernos su perdón y usarnos para llevar su mensaje que 

salva vidas a los demás. 

 

24 de noviembre - A medida que comienza la temporada de Adviento y recordamos a Dios entrando en nuestro mundo, 

agradecemos al Señor por la forma en que viene a través del ministerio de Immanuel, en Downers Grove mientras ministran a 

sus familias de preescolar y su comunidad. Que el Señor bendiga sus esfuerzos para llegar a las personas en un entorno 

céntrico. 

 

1 de diciembre - Agradecemos al Señor por dar el martes, otra oportunidad para que ejercitemos la generosidad del reino. Que 

nuestra donación bendiga a los necesitados y ayude a avanzar su reino aquí y alrededor del mundo. 

 

8 de diciembre - Oramos por el ministerio de San Pablo Luterano,en  Bourbonnais, pidiéndole al Señor que continúe 

bendiciendo su ministerio de extensión, las llamadas de Gabriel. Que el Señor continúe ayudándolos a construir relaciones y ser 

las manos y los pies de Jesús mientras comparten Su amor y Buenas Nuevas. 

 

15 de diciembre - Oramos por nuestra Junta de Directores del Distrito que se reúnen este lunes, pidiéndole al Señor que brinde 

Su sabiduría y orientación, ya que la Junta no solo se ocupa de los asuntos del Distrito, sino que busca especialmente la guía del 

Señor. Para ayudar más y Más de nuestras congregaciones se conectan y se relacionan con sus comunidades vecinas con las 

Buenas Nuevas de Jesús. 

 

22 de diciembre - En este fabuloso día mientras celebramos el nacimiento de nuestro Salvador, Jesús, no solo le agradecemos 

por venir como uno de nosotros para pagar el precio de nuestro pecado, sino que también le pedimos que continúe usándonos 

para hacer una diferencia positiva en la vidas de otros y compartir Su amor y Buenas Nuevas. 

 


