Línea de Movilización de Oración de la MNI - 28 de junio de 2017
Alabad a Jehová, porque él es bueno, porque para siempre es su miscericordia. Salmo 136:1 RV95
TESTIMONIOS Y PETICIONES (en formato de conversación)
Padre celestial, nos regocijamos en la verdad que encontramos en Deuteronomio 31:6
¡Esforzaos y cobrad ánimo! No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová, tu Dios, es el que va
contigo; no te dejará, ni te desamparará.
No importa lo que enfrentemos hoy, lo hacemos con la confianza de que Tu, verdaderamente, estás con
nosotros, caminando al frente y guiándonos a ser una diferencia en el mundo a nombre de tu Reino.
Al mismo tiempo que esta edición de la Linea de Movilización de Oración esta siendo escrita, la reunión
cuadrienal de nuestra denominación está comenzando su segunda semana. Pronto sabremos los
resultados de las deliberaciones que se realizaron sobre los temas que afectan nuestra fe y nuestro
futuro. Nos regocijamos al saber que dos siervos han sido electos como superintendente generales
numero 42 y 43. Filimao Chambo fue electo el 26 de junio y es el director regional de Africa. Carla
Sunberg fue electa el 27 de octubre y ha estado sirviendo como presidenta del Seminario Teológico
Nazareno. Oren por el Dr. Chambo y la Dra. Sunberg y por sus familias as asumir este nuevo role en la
iglesia.
Padre, gracias por todo lo bueno y santo que surge de la Asamblea General, las convenciones y la
reuniones. Ojalá que los asistentes y delegados glorifiquen tu nombre al regresar a sus iglesias alrededor
del mundo.
Mientras que la Asamblea General llega a su culminación, ayúdanos a mantener en nuestra mente la
Gran Comisión de Mateo 28:19:
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
Señor, te damos la gloria por las 162 área mundiales donde hay presencia de la Iglesia del Nazareno.
Ojalá tu guía sea evidente en cada localidad y tu amor sea abundante. Todavía hay mucho trabajo por
hacer en el mundo y esperamos con ansias ver como tu nos permitirás obrar unidos para dar gloria a tu
nombre y ser llenos de tu gracia.
Padre, también hay lugares en donde la iglesia todavía no está presente. Los líderes nazarenos tienen el
deseo de llevar a la Iglesia a estas áreas, algunas de ellas extremadamente resistentes al evangelio.
Dios, dale a la Iglesia del Nazareno puertas abiertas para ir a donde no ha ido todavía. Nosotros no solo
iremos a proclamar la Salvación en Cristo, sino también ha caer discípulos a todas las naciones. Te
pedimos por tu sabiduría perfecta al desarrollar estrategias y llevarlas a cabo globalmente.
Gracias Padre por tu amor incondicional por cada ser humano y por escuchar nuestras oraciones.
«Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder,
por los siglos de los siglos.»
Amén
“Levanten las manos caídas, con fe y oración; apoyen las rodillas tambaleantes. ¿Tienes algún día de
oración y ayuno? Entra en el trono de la gracia y persevera… y la misericordia vendrá”
—Juan Wesley
Nota: Debido al feriado del 4 de Julio en EUA, no tendremos una LMO la próxima semana. La próxima
edición de la LMO será publicada el 12 de julio.

