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“A Dios Sea la Gloria Grandes Cosas Él Ha Hecho” 
 

Esta mañana mientras que perseguí mi 
cacería para el gran ciervo, descubrí que 
alguien me había ganado a mi lugar de 
caza.  Desde un a ladera pude ver la 
belleza del alrededor de las nevadas 
montañas de nuestro país.  Mi espíritu 
adentro empezó a cantar sin impedimento, 
“Por que el Señor es bueno.”  Aunque hacia 
13 grados afuera, mi corazón fue calentado 
con alabanza a Dios por todas las 
bendiciones que me ha dado.  Dios no me 
bendijo con un ciervo esta mañana pero me 
gustó mi tiempo de alabanza con Dios.

each first Friday.”   
 
 
 
 
 
 

La oración es el mirar
fijamente al carácter de Jesús

a través de la lente de
Escritura y el llegar a ser lo

que ves.

En la iglesia Open Door en Chambersburg, PA donde yo asistía como joven,
concluíamos el culto de domingo por tomarse de la mano cada uno, de lado 
a lado de la nave y cantábamos el gran himno:  “A Dios sea la gloria, por lo 
que Él hizo por mi.  Con su sangre me ha limpiado.  Su poder me ha 
salvado a Dios sea la gloria.  Por lo que hizo por mi.  Quiero vivir, señor 
rendido siempre sólo a ti.”  
  
Cuan gran recuerdo era para agradecer a Dios por su bondad hacia 
nosotros!  Mientras entramos un nuevo año, éntralo con un cántico de 
gracias en su corazón y sus labios. 
  
“Entren por sus puertas con acción de gracias, vengan a sus atrios con 
himnos de alabanza.”  

 Usando el HeartCry como herramienta de oración…
  

• Se la han modificado para meter dentro de su Biblia  
• Es una herramienta para sacar y usar durante su tiempo de oración
• Es un recurso para ayudarte mientras ores en el Reino por tu 

denominación.  
• Les animamos a enviar sus peticiones para la próxima edición de esta vital 

publicación mensual.  
• Dirigen sus peticiones a: Rev. Terry Jacobs a riverhillec@yahoo.com   
• Su dirección es: 1623 Bald Eagle Street, Sligo, PA  16255  

El Equipo de Movilización de Oración de la Iglesia Evangélica 
Congregacional está comprometido a hacer: 

A. Alumnos de la oración 
B. Intercesores de lideres, iglesias y necesidades de nuestra comunidad. 
C. Iniciadores de los Sucesos de Oración a través de las tres regiones de los 

15 distritos de los Estados Unidos y con nuestras iglesias globales 
también. 

 
Nuestra meta es edificar en oración.  Esto significa:… 
  …cada iglesia tendrá un coordinador de oración. 
  …cada Distrito tendrá un líder de oración. 
  …El Equipo de Movilización tendrá un representante sirviendo de cada 
distrito. 
 
“Es Tiempo de empezar nuestra oración y ayuno globales unificados el primer 
viernes de cada mes.  Únete con la iglesia.  Oramos juntos por una hora cada 

primer viernes de cada mes.”  
 



 Enfoque a Nuestra Familia Oraciones del Reino

LISTA DE ORACION DEL OBISBO:  
  Gracias por oraciones con respeto a nuestra mudanza.  Estamos 
acomodándonos a nuestra nueva casa justo afuera de Shillington, PA.  

1. Que Dios llama a Plantadores de Iglesias y levanta a iglesias listas a 
 plantar iglesias.  
2. Sabiduría, compromiso, y coraje mientras que navegamos los desafíos de 
 una recesión económica y desarrollamos la presupuesta de la Conferencia 
 Nacional de 2009.  
3. Orientación y visión del Señor mientras los comités de supervisión y 

emplazamiento están preparándose por el proceso de 2009 de emplazar a 
pastores. 

4. La reconciliación—perdón y sanidad de relaciones rotas dentro de nuestra 
familia eclesial. 

5. Por Presidente Electo, Barak Obama, y el cambio de administración en el 
Nuevo Año. 

Enfoque a nuestra iglesia internacional: COSTA RICA
 
  La iglesia EC de Costa Rica ha tratado con severas 
inundaciones y otros desafíos pero reporta salud y crecimiento!  
El Rev. Dr. William Araya, líder de nuestras iglesias EC en 
Costa Rica, compartió en nuestra conferencia TEACH en 
Myerstown en Junio que en el previo cuatrimestre, estaban 
regocijando mientras Dios les daba 12 conversiones y 4  
Bautismos.  La iglesia EC en Costa Rica ahora tiene 5 
congregaciones con un promedio de 260 miembros.  La  

Director, Rev. Dr. 
William Araya 

  
 
ENFOQUE A LA COMISIÓN DE PLANTAR IGLESIAS:   
  Mirando hacia el futuro…Iglesia Cristiana de York EC 
  
  2008 era un año de verdadera esperanza para la Iglesia Cristiana.  Ellos 
hicieron avances con las clases de liderazgo y están manejando los detalles finales antes 
de empezar un pequeño grupo de ministerio a los principios de 2009 (fines de enero).  El 
discipulado de los que vinieron al Señor este año pasado parece desafiante pero 
prometedor. 
 2008 ha sido también un tiempo de gran desafió mientras la gente enfrentaron a 
los compromisos necesarios para dar la vuelta en el ministerio.  Había ataques fuertes a 
todo nivel de la oscuridad pero ellos quedan en pie por la gracia de Dios.  Y ellos miran 
adelante hacia lo que viene. 
 El Rev. Carlos Nelly, el plantador-pastor de la iglesia, ha tenido que tratar con 
más conserjería y momentos de crisis en 2008 que en la mayoría de todos los previos 
años juntos.  O más bien, así parecía.  Pero saben que “en todas cosas Dios trabaja por 
el bien de los que le aman, quienes han sido llamados según sus propósitos.¨ (Romanos 
8.28) 

Visión de Rev. William es tener iglesias EC plantados en cada una de las siete 
provincias de Costa Rica.  Favor de orar que Dios derramare su Espíritu Santo 
sobre el pueblo de la iglesia EC de Costa Rica, que pueden ver estas iglesias 
plantadas y muchos costarricenses entregándose a Cristo. 
 
  

Del Rev. Th. Janga, director de las iglesias EC en Nepal: 
  

Saludos a todos y les deseamos una feliz navidad y prospero año Nuevo.  

Cosas de oración:  
1.  El año que viene sea un año de alcanzar metas.  
2.  Oración por la comisión Global y la nueva responsabilidad par alas iglesias 
EC en Nepal.  
3.  Oración por el Rev. Lalrosiem y todos los ministerios ECCI 
4.  Ora por la iglesia EC en Nepal.  

Enfoques de oración:  
• Acuerdo con el Espíritu Santo, una visión entre los lideres. 
• Un buen comienzo al fin de enero con los grupos pequeños. 
• Victorias en horarios de trabajo para el liderazgo y los obreros. 
• La asimilación de cambios en el horario eclesial. 
• La resolución de cuestiones de salud para Carlos y Yanira. 
• Una solución con el ministerio juvenil. 
• El compañerismo del equipo trabajando con la iglesia que les 
está hospedando (St. Paul EC). 
• Los retos de tener su primer alumno “senior” en casa.   

                 

ENFOQUE EN UN MISIONERO – Lamar y Janice Stoltzfus
 
  Lamar y Janice Stoltzfus, juntos con su hijos Alyssa y Donavan, llaman a 
Lancaster County, PA, su casa.  Pero todo eso cambiará (esperadamente) más tarde 
este año cuando la familia Stolzfus contesta al llamado al ministerio tiempo 
completo por moverse a la Academia Rift Valley en Kenya.  Lamar y Janice serán 
maestros en esta escuela para los hijos de misioneros, también padres de casa a 
hijos de misioneros de varios países en África continental.  Servirán con África 
Inland Misión, y se unirán con los misioneros EC Dan Dixon y la familia Brian 
Wagner en Rift Valley.   Favor de orar por ellos mientras hacen tramites para mudar a su 
familia, también por levantar apoyo.  Los Soltzfuses esperan estar en RVA a la mitad del 
verano para preparar para el año escolar 2009-10. 
 
  


