DIOS ES NUESTRA

fortaleza

Día de Oración y Ayuno Global - 12 de enero, 2022
Alabanza—Dios es nuestra fortaleza: Aquel que tiene firmeza de voluntad, carácter, mente o propósito;
poder para resistir la fuerza.

El Señor reina, revestido de esplendor; El Señor se ha revestido de grandeza - y ha desplegado su poder. Ha establecido
el mundo con firmeza; jamás será removido. Salmos 93:1 NVI
Esplendor y majestad hay en su presencia; poder y alegría hay en su santuario. 1 Crónicas 16:27 NVI
Despliega tu poder, oh Dios; haz gala, oh Dios, de tu poder, que has manifestado en favor nuestro. Salmos 68:28 NVI
En el día que invoqué, me respondiste; Me hiciste valiente con fortaleza en mi alma. Salmos 138:3 NBLA

Confesión

Que los fortalezca interiormente para que, cuando nuestro Señor Jesús venga con todos sus santos, la santidad de
ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y Padre. 1 Tesalonicenses 3:13 NVI

Acción de Gracias

Pero yo le cantaré a tu poder, y por la mañana alabaré tu amor; porque tú eres mi protector, mi refugio en
momentos de angustia. Salmos 59:16 NVI

Intercesión

Nuestros Hijos e hijas

Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y ama a tu
prójimo como a ti mismo. Lucas 10:27 NVI

Los creyentes en el centro educativo de estudiantes/proveer de personal/empleados
Recurran al Señor y a su fuerza; busquen siempre su rostro. Salmos 105:4 NVI

Los que no son creyentes en el centro educativo de estudiantes/proveer de personal/empleados

Que, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos,
serás salvo. Romanos 10:9 NVI

Asuntos de los Centros Educativos

Tributen al Señor, familias de los pueblos, tributen al Señor la gloria y el poder. 1 Crónicas 16:28 NVI Despertar
espiritual, avivamiento dirigido por valores bíblicos y altos estándares morales, protección, y otros asuntos …

Asuntos de Madres Unidas para Orar Internacional

Oh Fortaleza mía, a ti canto alabanzas, porque tú, oh Dios, eres mi refugio, el Dios que me demuestra amor
inagotable. Salmos 59:17 NTV Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13 NVI

Bendición

Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y por su gracia nos
dio consuelo eterno y una buena esperanza, los anime y les fortalezca el corazón, para que
tanto en palabra como en obra hagan todo lo que sea bueno. Que el Señor los lleve a amar
como Dios ama, y a perseverar como Cristo perseveró.
2 Tesalonicenses 2:16-17; 3:5 NVI

