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BUSCANDO A DIOS...BUSCANDO A DIOS...

Estados Unidos de América, Uruguay, Venezuela, Islas Vírgenes de los Estados Unidos 
...intercediendo por las Américas y el Caribe

Entrando Jesús en 
Capernaum, vino a él un 
centurión, rogándole...Al 
oírlo Jesús, se maravilló, 
y dijo...De cierto os digo, 
que ni aun en Israel he 
hallado tanta fe.     
                    – Mateo 8:5, 10

Ore por los miembros de las 
fuerzas armadas y sus familias 
que viven en su ciudad. Ore 
para que el evangelio sea 
difundido a través de las 
relaciones especiales de la vida 
militar; por sabiduría en sus 
responsabilidades que como 
personal militar tienen en la 

paz y en la guerra; por gracia 
sobre capellanes y otros líderes 
espirituales; que Dios fortalezca 
a las familias que están alejadas 
por numerosas mudanzas y 
separaciones.

Caminatas en oración: Ore 
cerca de una base militar o 
establecimiento.

Buscando a Dios por...el personal militar

DÍA 11
sábado

11 de marzo
para que manifieste 

su presencia

San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago,
Islas Turcas y Caico

...intercediendo por las Américas y el Caribe

Ore para que Cristo llene los 
corazones de los solteros con 
su amor; para que prueben la 
satisfacción que sólo puede ser 
encontrada en Dios; para que las 
amistades traigan amplia plenitud 
en la relación; por la pureza sexual 
y la simplicidad del estilo de vida; 
y para aquellos que lo deseen, que 
tengan matrimonios fuertes. Ore por 

aquellos que se encuentran solteros 
a causa del divorcio o la muerte, para 
que encuentren la restauración y una 
nueva esperanza de vida por delante.

Caminatas en oración: Ore 
por la bendición de Dios sobre las 
personas que ves el día de hoy que 
son solteros. Considere su historia. 
Ore por su futuro y sus esperanzas.

Buscando a Dios por...los solteros
El no casado se 
preocupa de las cosas 
del Señor, de cómo 
agradar al Señor;        
              – 1 Corintios 7:32

para un derramamiento   
 de su Espíritu

DÍA 10
viernes
10 de marzo

Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte;  
Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro.  
En tu nombre se alegrará todo el día.      – Salmos 89:15-16

Danos esta bendición: que juntos, como pueblo, podamos 
escuchar el sonido lejano de tu Majestad venidera. Es como 
el repique de las trompetas lejanas. Amplifica el sonido para 
que penetre de alegría nuestros corazones. Hemos buscado tu 
rostro, y ahora que la luz de tu rostro brille sobre nosotros. Tu 
sonrisa arroja luz, iluminando estos días oscuros. Vivimos con 
una alegría expectante con tu amor que es como la luz excesiva 
del sol, y con la música del cielo como un faro que nos guía a 
casa. Y lo mejor está por venir.

                         _________________________________

Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron; 
...y se decían el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón en nosotros, 
mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las Escrituras?   
                  – Lucas 24:31-32

A menudo hemos caminado a través de nuestros días, sin darnos 
cuenta de tu presencia. Sorpréndenos al revelar cuán cerca has estado 
todo el tiempo. Ore:

	 •	Para	que	los	ojos	de	las	personas	perdidas	sean	abiertos	y	así		 	
  puedan reconocer a Jesús resucitado. 

	 •	Para	que	las	Escrituras	sean	explicadas	claramente,	encendiendo		
  los corazones de esperanza y gozo.

Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal, y ríos sobre la tierra árida;  
mi Espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos; 
y brotarán entre hierba, como sauces junto a las riberas de las aguas.  
       Este dirá: Yo soy de Jehová; ... y otro escribirá con su mano:  
      A Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel.                             – Isaías 44:3-5

Has prometido que tu Espíritu descenderá como arroyos 
abundantes, una fuerza de vida que hace que los sequedales 
cobren vida. Haz que este río fluya a toda prisa, produciendo 
nuevos brotes de vida en los lugares marchitos de nuestra ciudad. 
Nuevos seguidores de Jesús brotarán, tan numerosos como las 
hojas del pastos y tan poderosos como los árboles. Infúndelos 
con una pasión feroz. Haz que estos hijos sean tus campeones. 
Dales una lealtad exuberante, para que así encuentren gozo en 
la idea de pertenecerte a ti. Que tu nombre sea su identidad y su 
celo. Que su amor por ti sea públicamente expuesto, como si se 
hubieran grabado tu nombre en sus manos.

                         _________________________________

“Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura,  
de su interior correrán ríos de agua viva”. Esto dijo del Espíritu...             – Juan 7:37-39

Envía tu Espíritu como un río sobre los que te buscan. Ore: 

	 •	Para	que	Dios	sorprenda	a	muchos	de	los	que	le	buscan	con	un		
  gran derramamiento de su Espíritu.

	 •	Para	que	los	creyentes	se	conviertan	en	ríos	accesibles	de	la	vida		
  de Dios hacia otros. 


