
 

Esta guía es para todas las personas de Tri-Village Church, Iglesia del Pueblo, Wheaton Bible Church y cualquier otra 
persona que desee orar por la guía de Dios durante nuestra nueva búsqueda de un Pastor Principal. 

 

 Afirma el Señor: 

 Yo estimo  

          a los pobres y contritos de espíritu,  

          a los que tiemblan ante mi palabra.  

      – Isaías 66:2b 

 

El Pastor C. J. Mahaney escribe que la humildad es «evaluarnos honestamente a la luz de la santidad de Dios y 

nuestra pecaminosidad».  

 

Los ancianos y el personal de nuestros campus desean profundamente que todos nos unamos a ellos para 

humillarnos ante Dios, en unidad, lo cual requiere una gran humildad, recordando que «siendo muchos, formamos 

un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás» (Romanos 12:5). Por lo tanto, en espíritu 

de humildad y unidad, por favor únete a los ancianos y al personal mientras oramos más y más como individuos, 

en grupos y en reuniones buscando el favor del Señor y dependiendo completamente de Él para que nos guíe 

mientras continuamos en nuestra búsqueda de un pastor principal.  

 

POR FAVOR, ORA 

• Ora para que los ancianos, mientras se reúnen en oración y discuten durante el mes de febrero y marzo, 

escuchen la guía del Espíritu Santo de modo que puedan formular planes en lo que está por delante. 

• Ora por el Pastor Rob y Rhonda para que después de décadas de servicio al Señor en WBC, este tiempo de 

transición les traiga muchos, muchos buenos recuerdos y sepan que nos han bendecido a todos. Por 

sabiduría y fuerza en la predicación, pastoreo y liderazgo de Rob durante esta transición. 

• Ora por nuestra familia de la Iglesia. Que juntos dependamos del Señor y tomemos en serio este llamado 

a la oración y oremos en nuestros grupos para que podamos glorificar a Dios mientras buscamos su 

voluntad.  

• Ora para que escuchemos el llamado del Apóstol a vestirnos «de amor, que es el vínculo perfecto» 

(Colosenses 3:14).   

• Ora por perseverancia y aliento para nuestro Comité de Búsqueda mientras buscan la voluntad del Señor.  

• Finalmente, ora para que la bendición de Romanos 15:5 caiga sobre nosotros mientras continuamos 

amando a Dios, creciendo Juntos y alcanzando al mundo: «Que el Dios que infunde aliento y 

perseverancia les conceda vivir juntos en armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, 6 para que con un 

solo corazón y a una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo». 

8 de febrero de 2021 

 


