
 

¿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.       
 

Confía en el Señor de todo corazón, 
   y no en tu propia inteligencia. 

 Reconócelo en todos tus caminos, 
    y él allanará tus sendas. 

- Proverbios 3:5-6 
POR FAVOR, OREMOS 

• Por las bendiciones diarias, la protección, el crecimiento y la guía de parte 
De Dios para nuestro próximo Pastor Principal y su familia. Oremos por ellos 
“Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones 
y sus pensamientos en Cristo Jesús. " (Filipenses 4:7). 
 

• Alabado sea Dios por varias reuniones maravillosas y productivas con 
muchos grupos de nuestra congregación donde el Comité de Búsqueda y 
la Coalición de Búsqueda recibieron valiosa información y puntos de vista 
con relación a la búsqueda de nuestro Pastor Principal. 
 

• Oremos por las reuniones que se celebrarán entre la congregación y el 
equipo de búsqueda para poder trabajar unidos y en constante 
colaboración en la búsqueda de nuestro Pastor Principal. 
“Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la 
paz. (Efesios 4:3). 
 

• Oremos por el poder del Espíritu Santo, obrando en nuestra debilidad 
porque sabemos que “el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la 
voluntad de Dios" (Romanos 8:27). 
 

• Oremos que todos tengamos la oportunidad de ser escuchados mientras 
juntos buscamos la guía del Espíritu Santo para nuestro próximo Pastor 
Principal. 
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• Oremos para que como iglesia podamos decir: " Lleguemos ante él con 
acción de gracias, aclamémoslo con cánticos.” (Salmo 95:2) mientras nos 
gozamos al ver la mano de Dios trabajando. 
 

• Oremos por la recuperación física de la espalda del Pastor Rob. También, 
para que Rob y Rhonda sepan que son profundamente amados por todos 
nosotros mientras continúan trabajando en la difícil tarea de tomar 
decisiones concernientes a su próxima fase de ministerio y vida después de 
WBC. 


