ENERO 2019

GUIA DE
ORACIÓN
1 Corintios 12:12-14

Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero, todos los miembros del cuerpo, aunque
son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo Espíritu todos fuimos
bautizados en un solo cuerpo, ya Judíos o Griegos, ya esclavos o libres. A todos se nos dio a beber del mismo
Espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos.
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DIA DE AÑO NUEVO
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COMUNIÓN DE GRACIA
SOUTHERN, CA

Gracias por este Año
Nuevo. Permíteme hacer
todo de acuerdo a Tu buen
placer y propósito,
agradándote en cada área
de esta vida. Gracias por
Tu misericordia que hace
nuevas todas las cosas cada
mañana.

Únete a nosotros en oración
por José Escalante, quien se
está convirtiendo en el
coordinador de nuestras
iglesias de habla hispana en el
sur de California. Señor, llénalo
con el conocimiento de tu
voluntad hoy. Permítele estar
seguro de lo que tienes para él
al tomar decisiones.

2

SEMINARIO
COMUNIÓN DE GRACIA

La inscripción para el semestre de
primavera de GCS comienza hoy.
Te damos gracias por las variadas
oportunidades que tenemos para
aprender y crecer en la fe. Oramos
por sabiduría y fortaleza para los
estudiantes, maestros y
administradores. Que estén
equipados para las buenas obras
quetú tienes para cada uno de
ellos.
ORACIÓN DE EPIFANIA
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COMUNIÓN DE GRACIA
SACRAMENTO, CA

Alabando a Dios por una
celebración exitosa de
nuestros Líderes Juveniles.
Mostramos nuestro aprecio a
través de actividades de
trabajo en equipo. Patinaje
sobre hielo, compartir una
comida e ir al cine juntos.
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COMUNIÓN DE GRACIA
NASSAU, BAHAMAS

Regocijándonos por los años de
ministerio de CGI en las
Bahamas. Vamos a celebrar este
fin de semana. Únete a nosotros
para dar gracias a Dios por el
compañerismo, el discipulado y
las relaciones más profundas con
el Padre, el Hijo y el Espíritu que
han florecido en nuestras
congregaciones.
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Dios de Amor, en este mismo
momento Jesús, tu luz nos
llama. Reunirnos nos llama a
una nueva esperanza,
restauración y renovación, al
descubrir nuevamente el
llamado de Cristo al
discipulado.

COMUNIÓN DE GRACIA
SACRAMENTO, CA
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LUNES DE MEDITACIÓN

Efesios 5:1
Mientras nos mantenemos en compañía de Dios, somos
transformados por el Espíritu, compartiendo su amor
compasivo por toda la humanidad. Hoy, mientras caminas con
Dios y eres impulsado por el Espíritu a amar a las personas en
tu vida, pídele a Jesús que tome tus débiles esfuerzos y los
transforme en verdaderos actos de amor

OFICINA CENTRAL CGI

Reuniones de planificación
estratégica se llevarán a
cabo en la Oficina Central.
Pídele al Señor que
discierna su voluntad
perfecta y que aclare el
camino a seguir.

10 COMUNIÓN DE GRACIA
JACKSONVILLE, FL

COMUNIÓN DE GRACIA
RIPLEY, WV
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COMUNIÓN DE GRACIA
BELLFLOWER, CA

Dios misericordioso, en
perfecta seguridad de tu
presencia entre nosotros.
Pedimos tus bendiciones
sobre Rubén Ríos, mientras
celebramos su instalación
como pastor principal. Dale
alegría al unirse a Jesús en
su ministerio.
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COMUNIÓN DE GRACIA
STATEN ISLAND, NY

Pedimos sabiduría y guía de
Dios para encontrar un nuevo
lugar para nuestra iglesia.
Acompáñanos en oración por
discernimiento para decidir el
lugar que nos permitirá
ministrar a la comunidad y
satisfacer las necesidades de
nuestra hermandad.
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COMUNIÓN DE GRACIA
DALLAS, TEXAS

Señor, haz lo que quieras con
nuestro relanzamiento mientras
seguimos el llamado del Espíritu
Santo para movernos de una
iglesia comunitaria a otra. Danos
sabiduría para discernir nuestra
comunidad objetivo. Jesús que
nuestro amor por ti, por nuestros
vecinos y por los demás crezca a
lo largo del proceso.
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COMUNIÓN DE GRACIA
SURREY, OKLAHOMA

Estamos celebrando la
bendición de dos bebés nacidos
en nuestra congregación.
Alabamos a Dios por la nueva
vida y las familias en
crecimiento. Ayúdanos a ser
parte de tu plan para su bien.
Que tu amor fluya a través de
nuestra familia de la iglesia
hacia sus vidas.

Celebrando un exitoso desfile de Navidad en
el vecindario, coordinado por nuestra
congregación. Los vecinos se unieron para
construir carrozas, y nos reunimos después
del desfile con galletas de Navidad y
chocolate caliente. Únete a nosotros en la
oración para que seamos una luz del amor
de Jesús en la comunidad a lo largo de
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COMUNIÓN DE GRACIA

RIPLEY, WV

Estamos celebrando la
instalación de Linda
Nichols - MCarty como
pastora principal. Estamos
encantados de que Linda
haya respondido al
llamado del Señor a servir,
que el Señor bendiga su
ministerio.
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COMUNIÓN DE GRACIA
BELLFLOWER, CA

Únete a nosotros para
agradecer a Dios por Larry
Dietrich y sus 30 años de
servicio a CGI. Damos gracias
por su compromiso, fidelidad,
y el pastoreo de tus hijos.
Pedimos transiciones suaves
hacia un nuevo capítulo
significativo.

LUNES DE MEDITACIÓN

Efesios 6:12 ¡
Qué consuelo saber que nada puede
separarnos del amor del Padre! ¿Sientes una
distancia entre tú y Dios u otra persona de
alguna manera hoy en día? Pídele a Jesús
que alinee tus sentimientos con la Verdad de
que en él estamos unidos con el Padre y
entre nosotros.

2019.
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COMUNIÓN DE GRACIA
GROVE CITY, OHIO

Transiciones de liderazgo:
Espíritu Santo, te pedimos que
guíes el proceso de transición
de liderazgo en Grove City.
Anima a los líderes y a la
congregación con una visión
clara de sus próximos pasos, y
una sinergia inspirada por el
Espíritu Santo entre su equipo.
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COMUNIÓN DE GRACIA
HYDERABAD, INDIA

Este fin de semana, líderes de
toda la India se reúnen para un
retiro dirigido por Eugene
Guzon. Únete a nosotros para
orar por un tiempo juntos
guiados por el Espíritu, de
unidad, colaboración y
sabiduría para trabajar hacia
una Iglesia Saludable.
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CGI USA
GC IGNITE

Señor, te traemos a los Adultos
Jóvenes que asistirán a GCI
Ignite este fin de semana.
Bendícelos con la sinergia
infundida por el Espíritu Santo
mientras se reúnen para el
compañerismo y la preparación
para el ministerio en sus
congregaciones locales.

COMUNIÓN DE GRACIA
INTERNATIONAL

Padre Eterno, nos unes
como una sola familia.
Únenos con tu Espíritu y
danos el amor y la gracia
de buscar la reconciliación.
Que podamos unirnos a ti
como gente de paz
construyendo tu reino en
este mundo herido.

COMUNIÓN DE GRACIA
SURREY, OK
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LUNES DE MEDITACIÓN

CGI USA

Romanos 12:21
A pesar de cómo pueden parecer las cosas, cuando todo lo
que vemos es evidencia de muerte o separación, Jesús sigue
triunfando. La muerte y el pecado siguen siendo enemigos
derrotados. Hoy, fortalecidos por el Espíritu, ¿cómo puedes
orar por aquellos que se oponen a lo que es bueno y eligen
responder al mal con la bondad de Cristo?
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CGI USA

Un gran grupo de nuestros
líderes pasarán una semana
recorriendo la Tierra Santa.
Oremos por la seguridad en
los viajes y que cada persona
sea transformada por esta
experiencia y tenga un
impacto significativo en su
ministerio en el futuro.
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COMUNIÓN DE GRACIA
GUADALAJARA, MX

Levantemos al Pastor Luis Soto
quien está entrando en el
papel de Coordinador Nacional
de México. Padre, te pedimos
que le des un espíritu de
sabiduría y revelación a
medida que se adentra en este
nuevo papel. Bendice su
ministerio, a sus compañeros
líderes y a sus miembros.
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COMUNIÓN DE GRACIA
FILIPINAS

Una iglesia saludable es
también una comunidad
saludable. Por favor oren
por nuestro entrenamiento
de liderazgo en la Iglesia
Saludable. Que el Espíritu
nos guíe en el camino
continuo de una iglesia más
sana.
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CGI USA
CRUZANDO FRONTERAS

22 CRUZANDO FRONTERAS

COMUNIÓN DE GRACIA
GARWOOD, NJ

Únase a nosotros para
agradecer a Dios por Dave
Gilbert y sus más de
treinta años de ministerio
en GCI. Que nuestro
bondadoso Dios continúe
bendiciendo ricamente a
Dave y le dé alegría en
este nuevo tiempo.

Señor, te alabamos por permitir que veintiún misioneros
compartan tu vida y amor con la gente de Nuevo Laredo en el
viaje de invierno de CruzandoFronteras. Gracias por ayudarnos
a sentir tu presencia mientras compartíamos tu amor con los
niños, las familias, los socios del ministerio y entre nosotros
mientras participábamos en los servicios de adoración y
8 800 cajas de zapatos y 100 bolsas para
repartíamos más de
bebés. Te damos las gracias por las asociaciones, creadas a lo
largo del tiempo, que continúas fortaleciendo.
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COMUNIÓN DE GRACIA
INTERNACIONAL

Dios Soberano, te damos
gracias por el liderazgo de los
recién nombrados
Superintendentes de CGI.
Lidéralos, guíalos y equípalos
en su ministerio. Ayúdales a
participar contigo en el
servicio de sus áreas de
supervisión para tu gloria.
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COMUNIÓN DE GRACIA
INTERNACIONAL

Creador, estamos agradecidos
por nuestros recién
nombrados Líderes del
Ministerio Nacional. Gracias
por los dones que les has
dado. Ayúdalos mientras
pastorean a los líderes y
miembros en sus áreas, que
tu amor y gracia se desborde
de ellos mientras ministran.

LUNES DE MEDITACIÓN

Salmos 119:89
¿Cómo ha hablado Dios en la nada de tu vida, trayendo
transformación y su fe, esperanza y amor? ¿Y cómo
puedes hoy, por el Espíritu Santo, participar en la obra
creadora de Dios al hablar su Palabra de gracia y amor en
la vida de otras personas, confiando en él para que
traiga una genuina renovación y sanación?
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COMUNIÓN DE GRACIA
GARWOOD, NJ

Dios de Gracia, te damos
gracias por Robert Tyson,
John Adams, Rich
Brothers, que asumen la
responsabilidad pastoral en
su congregación. Continúa
dándoles fuerza y ánimo
mientras sirven.
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COMUNIÓN DE GRACIA
JACKSON, MS

Jesús, nos regocijamos en tu
presencia en la vida de
Willie Williams y celebramos
su ordenación. Dale a
William una fe profunda,
una esperanza brillante y
firme, y un amor ardiente
que siempre aumentará en
el curso de su ministerio.

