
 

       
Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. 
Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Efesios 
6:18 
 
Acuérdense de sus dirigentes, que les comunicaron la palabra de Dios.  
Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida, e imiten su fe. 
Hebreos 13:7 
 

 
 
POR FAVOR OREN 

• Como guerreros de oración que luchan contra los ataques del enemigo en toda 
ocasión y en el poder del Espíritu Santo, que el Señor nos conceda protección 
mientras buscamos al nuevo Pastor Principal de su iglesia. 
  

• Con acción de gracias oremos por el Pastor Rob agradecidos por el tiempo y la 
dedicacion del cuidado de su Iglesia atravez de la enseñanza. Él nos ha corregido, 
nos ha reprendido y nos ha animado "con mucha paciencia, sin dejar de enseñar" 
(2 Tim 4:2). 

 
• Que Dios nos dé un pastor que haga lo mismo y no enseñe lo que solo nuestros 

oidos quieran escuchar  (2 Tim 4:3) y que busque "capacitar al pueblo de Dios para 
la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo" (Ef 4:12). Señor, concédenos un 
lider de acuerdo a tus estándares (1 Tim 3:1-7), uno que nos una, nos desafíe y nos 
ayude a crecer. 

 
• Por sabiduría y guía mientras el equipo de búsqueda continúa reuniendo más 

puntos de vista y comentarios de parte de la congregación a medida que más 
grupos tendrán la oportunidad de proporcionar informacion en los próximos días. 

 
• Que Dios traiga a sus candidatos a nuestro equipo de búsqueda y guíe a 

Vanderbloemen (la compañia de búsqueda) en el proceso, mientras esperamos 
una lista corta para finales de septiembre.  

 
• Alabanzas a Dios al ver muchos ejemplos de unidad en la iglesia durante el 

proceso de búsqueda. Nuestro equipo de búsqueda y la congregación han 
disfrutado de la maravillosa bendición de trabajar y orar juntos. ¡A Dios sea la 
Gloria! 

 
• Que nos regocijemos y no estemos ansiosos durante todo el proceso de búsqueda. 

Que conozcamos “la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento” y que Dios 
cuide nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús (Filipenses 4:7). 
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