
El carril de oración 
  En las pistas sabemos todos que el carril 
izquierdo es el carril rápido.  Entramos a ese carril cuando 
queremos pasar o aumentar velocidad.  Algunos 
conductores prefieren seguir a un ritmo constante 
mezclándose con el resto del transito.  Llegarán cuando 
llegarán.  Quiero presentarles hoy a otro carril.  Se llama el 
carril de oración.  Algunos prefieren seguir en sus carriles 
corrientes hacienda oraciones sobre la cena, antes de 
acostarse y en tiempos de crisis, pero este carril es para 
aquellos que quieren  sobresalir en sus relación con  HeartCry Carta
Dios.  Este es el carril rápido a la intimidad con Dios.  Se
llama el Carril de Oración.  Has estado en este carril?  A 
veces hay una fuerte compulsión a subirlo y interceder  de Oración y 
por un amigo.  A menudo hay ni una necesidad sino a
la vez un deseo solo estar tranquilo en la presencia de
Jesús.  Se llama el carril de oración.  Calendario

Has estado allí una vez?  

Como orar por nuestro 
Obisbo 

• La guía de Dios en el proceso en curso de 
designar y colocar a pastores. 

• Por la Comité de Finanzas mientras 
empiezan el trabajo en el presupuesto 2010 de 
la Conferencia Nacional. 

• Por los acontecimientos En-Servicio 
pastorales.  

• Por la preparación del reporte de la Health 
Care Task Force.  

• Por la oportunidad que tengo para enseñar una
materia sobre el evangelismo y el discipulado
en Evangelical Theological Seminary.  

• Pide al Señor que identificare oportunidades 
para plantar iglesias que podemos sacar.  

• Busca al Señor que un espíritu de generosidad 
continua y fealdad llene a nuestros corazones 
mientras servimos a Dios con confianza en 
tiempos de desafío. 

• Grita por la salvación de los perdidos y la 
santificación de los hallados. 
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 1. Ora por el 
Obispo Kevin 
Leibensperger  

2.  Ora por 
Ministro de 
Conferencia  
Fred  
Moury  
(Susquehanna  
R i )

  12.  Ora por tus
hijos y nietos. 

13. Ora por un 
amigo no salvo o
pariente o 
colega  

  22.  Ora por la 
salud continua de 
Shirley Ragsdale 

23. Ora por la 
sanidad continua 
de Jim Shields  

3.  Ora por 
Ministro de 
Conferencia  
Gary  
Brown (Great  
Lakes Region)

4.  Ora por 
Ministro de 
Conferencia  
Bruce Wagner  
(Delaware Region)  

  14.  Ora por el Pastor y Liderazgo 
de tu iglesia local

  24. Ora por 
nuestros ministros
jubilados hoy y 
manda una breve 
nota de animo  

25. Ora por el 
ministerio del 
Pueblo de 
Jubilación de EC  

5.  Ora por Director 
de Misiones 
Globales 
Randy Sizemore  

6. Ora por 
nuestro Nuevo 
Presidente  
Barack Obama  

  15. Ora por uno 
de los misioneros
de tu iglesia  

16. La unidad de 
las iglesias en 
México en doctrina, 
liturgia y dirección 

  26. Ora por 
nuestros 
capellanes 
institucionales y 
militares  

27. Ora por Les 
Cool mientras 
conduce a 
nuestros 
esfuerzos de 
plantar iglesias  

7. Ora por la protección de Israel y la 
paz de Jerusalem  

  17. Ora por el 
Instituto Biblico 
EC de México y 
su Director Elias 
Martinez  

18. Ora por las 
12 iglesias 
establecidas 
en México

  28. Ora por la 
personal del Centro 
EC que trabajan 
diligentemente que 
todo corre 
suavemente.  

8. Ora que 
nuestra 
economía 
prospere 

9. Ora que 
nuestras iglesias 
en nuestra nación 
lleguen a ser casas
de oración  

  19. Ora por 
Apolinar Alpizar, 
el director de 
campo en México 

20.  Ora que el 
Espiritu Santo 
lleva una 
estrategia para 
alcanzar esta parte
del mundo..  

10. Busca perdón 
y sanidad para que
nuestra nación 
llegue a ser 
Casas de 
Oración  
  

11. Pide que el 
Señor te de su 
corazón por una 
persona que te ve 
difícil amar.  

  21. Ora por 
el Evangelical Theological Seminary y su 
presidente Mike Sigman  
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