
 

 
Efesios 4:11-13 
11 Él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; y a otros, 
pastores y maestros, 12 a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para 
edificar el cuerpo de Cristo. 13 De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del 
conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura 
de Cristo.  
 
Salmo 33:20-22 

20 Esperamos confiados en el Señor; 
    él es nuestro socorro y nuestro escudo. 
21 En él se regocija nuestro corazón, 
    porque confiamos en su santo nombre. 
22 Que tu gran amor, Señor, nos acompañe, 
    tal como lo esperamos de ti. 

 
POR FAVOR, ORA: 
Alaba a nuestro Dios de la esperanza de la resurrección, en cuyo tiempo podemos confiar y tener 
completa confianza. 
Por favor, continúa orando como antes para que Dios guíe al Comité de Búsqueda y a los 
Ancianos mientras se reúnen en oración y discusión durante el mes de abril para escuchar la guía 
del Espíritu Santo. 
Ora por el personal de todos nuestros campus mientras continúan ministrando a nuestra 
congregación durante esta transición.  
Ora para que nuestra iglesia se convierta en un ejemplo aún mayor de 'la familia de Dios' debido 
a este tiempo de transición, para que podamos alcanzar más personas para Cristo. 
Ora para que Dios provea un pastor "intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, 
respetable, hospitalario, capaz de enseñar" (1 Tim 3:2). 
Ora por el nuevo pastor principal y su familia mientras Dios los prepara para un nuevo tiempo de 
ministerio con nosotros en Wheaton Bible Church. Ora para que él edifique y equipe el cuerpo 
de creyentes para las obras de servicio a través de la sólida enseñanza de la Palabra. 
Ora para que nuestra iglesia muestre tanto a Rob como a Rhonda Bugh apoyo y amor continuos 
durante esta transición y que el Espíritu de Dios los fortalezca y satisfaga todas sus necesidades a 
medida que se mueven a otro lugar. 
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