BUSCANDO A DIOS

Día

...para que Cristo restaure 		
		 las relaciones humanas
...yo había escondido mi rostro de esta
ciudad a causa de toda su maldad, he
aquí, yo le traeré salud y sanidad; los
sanaré y les revelaré abundancia de paz
y de verdad...la ciudad será para mí un
nombre de gozo, de alabanza y de gloria
ante todas las naciones de la tierra, que
oirán de todo el bien que yo le hago.
			

– Jeremías 33:5-6, 9

Muchas personas de nuestra ciudad han
perdido la esperanza, asumiendo que siempre
habrá conflicto entre razas, religiones,
géneros y generaciones. Nuestros lazos
familiares y nuestros vínculos de amistad se
han debilitado, arruinados por la maldad de
la ambición egoísta y los celos. No podremos
mirarnos cara a cara si tu rostro permanece
escondido de nosotros. ¡Voltea nuevamente
hacia nosotros, Señor Dios! Perdona nuestra
maldad. Sana nuestras almas abatidas.
Persuade a nuestros corazones cínicos de que
puedes darnos abundante paz. Hazlo por tu
gloria, Señor Dios. Hazte famoso por traer la
paz a nuestra ciudad.
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BUSCANDO A DIOS

El Señor mismo instruirá a todos tus
hijos, y grande será su bienestar.

En las hostilidades de nuestra ciudad lo
único que podemos hacer muchas veces es
sólo negociar treguas temporales. Hemos
comprobado que nosotros mismos no
tenemos el poder para sanar las relaciones
rotas. Sólo Tú, Señor Jesús, puedes cambiar
los corazones de las personas y traer la paz del
cielo. Estamos cegados a lo que tú produces,
la gracia que renueva verdaderamente las
relaciones de todo tipo. Quita las vendas de
nuestros ojos. Revela tus caminos y ayúdanos
a caminar en ellos. Ore:

Tú les has confiado a los padres la gran
responsabilidad de que pueden convertirse
en el modelo de vida que sus hijos podrían
seguir. Aun los mejores padres en hogares
estables pueden fracasar ocasionalmente en
guiar a sus hijos correctamente. Los chicos a
menudo se rebelan sin causa aparente. Por
eso nos acercamos a ti, nuestro maravilloso
Padre celestial. Haz que tu presencia se
sienta en nuestros hogares. Reconcilia a los
padres y madres descarriados con sus hijos.
Restaura a los hijos e hijas pródigos a sus
padres. Abre nuestras mentes y nuestras
vidas para recibirte como nuestro maestro, y
permite que tu paz abunde en los hogares a
lo largo de nuestra ciudad.

• Para que las relaciones hostiles sean
		 reconciliadas en Cristo.
• Para que los creyentes reconozcan las
		 oportunidades que Dios ha dado para
		 hacer la paz en sus vecindarios y 		
		 círculos sociales.

personal militar

CAMINATA DE ORACIÓN: Ore cerca de una base o
establecimiento militar.

...se le acercó un
centurión pidiendo
ayuda...Al oír esto,
Jesús se asombró y dijo
a quienes lo seguían:
—Les aseguro que
no he encontrado
en Israel a nadie que
tenga tanta fe.
– Mateo 8:5, 10 (NVI)

Día

...para que restaure las relaciones
		 entre padres e hijos

¡Si tú también hubieras sabido en este
día lo que conduce a la paz! Pero ahora
está oculto a tus ojos. – Lucas 19:42

Ore por los miembros de la milicia y sus familias que viven
en su ciudad. Ore para que el evangelio se propague a través
de las singulares relaciones de la vida militar; para que Dios
les conceda sabiduría en medio de las responsabilidades
que tienen en las situaciones de paz y guerra; por gracia
sobre capellanes y otros líderes espirituales; para que Dios
fortalezca a las familias distanciadas por las numerosas
mudanzas y separaciones.

42

34

		

– Isaías 54:13 (NVI)
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MARTES
9 DE ABRIL

Y le traían niños para que los tocara...Y
tomándolos en sus brazos, los bendecía,
poniendo las manos sobre ellos.

– Marcos 10:13, 16

Cuándo los padres traían a sus hijos ante
ti, Señor Jesús, ¿por qué clase de bendición
oraste a favor de ellos? ¿Qué les conferiste
a esos pequeños? ¿Qué tipo de esperanza
albergabas en tu corazón para ellos? Al orar
hoy, traemos a los niños de nuestra ciudad
ante ti. Chicos o grandes, los presentamos
ante ti. Nos imaginamos cómo los tomas en
tus brazos, sanas sus corazones y tocas lo
más profundo de sus quebrantos. Enséñanos
a comunicar tus palabras de bendición
para que nuestros hijos logren cumplir tus
mayores deseos. Ore:
• Para que los padres puedan aprender
		 a bendecir a sus descendientes, 		
		 hablándoles abiertamente de los grandes
		 planes de bien que Dios tiene para sus vidas.
• Para que las hijas vivan para amar y servir
		 a Jesús fervientemente y de todo corazón.
• Para que los hijos enfoquen las pasiones
		 de su corazón en Cristo y su reino.

Intercediendo por los trabajadores
Ore para que Dios revele la dignidad y el honor de hacer el
trabajo como si fuera para Cristo; para que los lugares de
trabajo sean lugares seguros, llenos de alegría y amistad;
para que los trabajadores sean tratados con justicia y
dignidad; para que haya empleos estables en la cambiante
economía global; para que muchos sigan a Cristo y lo sirvan
abiertamente en el lugar de trabajo con sus compañeros.

Dichosos todos los que
temen al Señor, los que
van por sus caminos.
Lo que ganes con tus
manos, eso comerás;
gozarás de dicha y
prosperidad.
– Salmo 128:1-2

CAMINATA DE ORACIÓN: Encuentre la forma de caminar
y orar cerca de una fábrica, sitio de construcción u otro
lugar industrial.

Intercediendo por el Medio Oriente

Intercediendo por el Medio Oriente

Egipto, Irán, Iraq

Israel, Jordania, Kuwait
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