
 

 
¿POR QUÉ HACEMOS UN LLAMADO A LA ORACIÓN?  
Nuestras oraciones adoran a Dios, glorifican su nombre y demuestran nuestra fe y confianza 
en Él. Este es un momento único en la vida de nuestra iglesia y Dios nos está dando la 
oportunidad de buscar su rostro juntos.  

¿QUÉ ES LA GUÍA DE ORACIÓN?  
Esta guía contendrá peticiones de oración quincenales de los representantes del Comité de 
Búsqueda y de la Coalición de Búsqueda. Esta guía se actualizará con mayor frecuencia si es 
necesario. Ella debe ser usada para complementar tus oraciones regulares concernientes al 
proceso de búsqueda del pastor.  

¿PARA QUIÉN ES? 
Esta guía es para toda la gente de la Iglesia del Pueblo, Tri-Village Church, Wheaton Bible 
Church, y cualquier otra persona que desee unirse a nosotros en oración para que Dios nos 
guíe durante este tiempo. 
 
 
 

El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador; 
es mi Dios, el peñasco en que me refugio. 

Es mi escudo, el poder que me salva,  
¡mi más alto escondite! 

  
      –Salmo 18:2 
 
POR FAVOR, OREMOS 

• Oremos por el Pastor Rob Bugh y Rhonda. Por la sanidad física continua de la espalda 
de Rob, por fuerza física y espiritual, por claridad mientras guía a nuestra 
congregación. Oremos por Rhonda, ya que se ocupa del cuerpo y el alma de todos los 
que están bajo su cuidado y que se mantenga saludable. Y de nuevo, oremos que 
Ronda pueda encontrar un lugar donde pueda seguir ejerciendo la medicina para 
ayudar a otros 

• Por un espíritu de completa unidad dentro de la congregación, el comité de 
búsqueda, y la coalición de búsqueda mientras se reúnen y obtienen información 
sobre nuestro nuevo pastor principal en junio y julio. Que vivamos de acuerdo con la 
oración de nuestro Señor “ser uno" (Juan 17:11, 21-23). 
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• Oremos que el Señor nos guíe para encontrar a nuestro próximo líder, un hombre 
cuyo corazón esté completamente dedicado al Señor, que seamos guiados como 
Samuel fue guiado por Dios para elegir al próximo líder de Israel y recordar que "el 
Señor mira el corazón" (1 Samuel 16:7). 

• Para que Dios revele a la persona indicada que ama al Señor profundamente, que nos 
amará profundamente, y a quien nosotros amaremos profundamente. 

• Comencemos a orar por nuestro nuevo Pastor Principal. Oramos por protección sobre 
él y su familia. Que en este momento Dios este preparando su corazón, y guiándolo en 
su llamado a servir nuestra iglesia.  

• Que nos gocemos y no estemos ansiosos durante todo el proceso de búsqueda. Que 
conoceremos "la paz de Dios, que trasciende todo entendimiento" y que Dios 
guardará nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús (Filipenses 4:7).	


