
  Se reunirían ustedes durante este mes que es 
conocido par alluvia, a llamar al Señor por el derama-
miento del Espiritu Santo sobre la Iglesia de Dios y su 
pueblo?  Hemos estado secos y sin vida e incapaces de 
ser tocados por las cosas en nuestro entorno ya dema-
siado tiempo.  
  Renueva, refresca y revivifique a nosotros, ¡O, Señor!  
Pastor Terry Jacobs  
Líder EC de Oración 
 
 
 
 
 

1. Habrá lluvias de bendición: 
 Esto es la promesa de amor;  
Habrá épocas de avivamiento, 
 Enviados por el Salvador arriba 

  
2. Habrá lluvias de bendición-- 

  Preciosas aviviendo nuevamente;  
  Sobre montes y valles,   
  Sonidos de abundancia de lluvia.  

  
Lluvias de bendición,  

        Lluvias de bendiciones que necesitamos;  
Gotas de misericordia alrededor nuestro 
 cayendo,  
              Clamando más por lluvia. 

 

 
 

 
Cómo orar por Nuestro Obispo 

 
• Por la obra de la Comisión de Colocación mientras 

sigue adelante.  
• Por el tiempo que será reservado en los principios de

abril para el retiro personal y para trabajar en el dis-
curso Episcopal y la selección de metas.  

• Por planes para lanzar un Nuevo proceso estratégico
en las temporadas de Conferencia Nacional.  Ora
también por la selección de un jefe del equipo de
miembros del equipó.  

• Por mantener el balance entre prioridades familiares y 
expectativas de la denominación.  

• Por fuerte apoyo del evento Discípulo 2009 el 2 de 
mayo.  

• Alaba por la seguridad en viajar y la bendición de tiem-
po ministrando en las iglesias locales.  

• Regocíjate por los que llegan a Cristo a través de el alcan-
ce creativo y el hacer discípulos. 

HeartCry Carta de 
Oración y Calendario  

 

Escucho el soni-
do de abundan-

cia de lluvia 
 Las lluvias han empezado.  ¿Solo te 
gustaría sentarte y escuchar la lluvia golpear 
contra las ventanas y techo de tu casa?  El 
trueno ocasional y rayos de relámpagos te 
hacen sentir cómodos a entender que estás en 
un ambiente calido y seco adentro. 
 La lluvia a menudo se asocia con la 
bendición de Dios en las escrituras.  Cuando 
Dios está juzgando a una nación frecuentemen-
te toma la forma de una severa sequía.  Las 
cosas llegan sin vida, secas, y duras.  Llegan a 
ser de poco valor. 
 A causa de la maldad de Ahab y Jeza-
bel, Elías declaró los cielos cerrados hasta que 
Él hablaría lo contrario.  La sequía duró un buen 
tiempo, afectando las vidas de mucha gente.  
En 1 Reyes 18, Elías declaró a su siervo que 
escuchó el sonido de abundancia de lluvia.  La 
lluvia representó la vuelta del favor divino de 
Dios sobre su pueblo.  La lluvia afectaba el cul-
tivo lo que en su turno aumentó la cosecha. 
 No obstante, mientras me siento en mi 
cuarto de estudio y miro afuera a la lluvia ca-
yendo, estoy anhelando un cántaro diferente.  
Hechos 2.17 dice que “en los últimos días,” dice 
el Señor, “que derramaré de mi Espíritu 
sobre toda carne.”  La lluvia del Espíritu de Dios 
siendo derramado sobre el pueblo de Dios re-
sultará en un tremenda cosecha del ultimo tiem-
po siendo nacidos en el reino de Dios.  Este 
derramadamiento procede un tiempo cuando la 
palabra de Dios dice que quienquiera que llama 
al nombre del Señor será salvo.  Las lluvias que 
vienen siempre resultan en una amplia cosecha. 

(continua atrás) 



 

“Habrá lluvias de bendición”

 
1. Alabale 
port u salva-
ción  
 
 
 
8. Regocíjate 
sobre la belleza 
de la creación  
 
 
 
15. Da gracias 
por las ora-
ciones contes-
tadas 
 
 
 
 
22. Exalta al Sr. 
En canciones 
por su presen-
cia  
 
 
29. Magnifica 
al Sr. Sobre 
tus enemigos  

2. Alabale 
port u salud. 
 
 
 
 
9. Regocíjate 
en la pronta 
venida de  
Cristo  
 

16. Bendice al 
Sr. Por todos 
sus beneficios  
 
 
 
23. Exalta al 
Sr. Con him-
nos de ala-
banza  
 
 
30. Magnifica 
al Señor por   

3. Alabale por 
tu familia 
 
 
 
 
10. Regocíjate 
en Nuestra 
libertad como 
una nación  
 

17. Bendice al 
Sr. Por sanar 
nuestras enfer-
medades  
 
 
24. Exalta al 
Sr. por su  
compasión   

4. Alabale 
port su espo-
so/sa 
 
 
 
11. Dar gra-
cias en to-
das cosas 
 
 
18. Bendice su 
Santo Nombre 
 
 
 
 
 
25. Exaltar al 
Sr. por la pala-
bra de verdad 

5. Alabale por
tu trabajo 
 
 
 
 
 
12. Dar gra-
cias por mu-
chas bendi-
ciones 
 
19. Bendice al 
Sr. por las 
grandes cosas 
que el ha hecho
 
 
26. Magnifica 
al Sr. Por su 
paciencia 

6. Regocíjat
e sobre sus 
hijos cami-
nando en la 
verdad  
 
13. Dale ala-
banza por sus 
maravillosas 
obras 
 
20. Bendice al 
Sr por la sana-
ción de los co-
razones rotos 
 
27. Magnifica 
al Sr por las 
bendiciones 
materiales 

7. Regocíjate en tu 
perdón a través de 
Cristo 
 
 
 
14. Dale a Él Gloria 
por su constante 
amor 
 
 
21. Exalte al Señor 
por su protección  
 

 

 
28. Magnifica al Sr 
por los regalos de 
la música y los 
cantos de gozo por 
el fin del invierno  

 El clima que  
tiene, bueno  
o malo  

Alabanzas 
de abril 


