
   

de su Palabra.”  Así debe ser.  Yo creo que mientras 
movimos más y más al clímax de los siglos, esto será de 
suma importancia.  No quiero hacer ni un paso en contra 
del plan de Dios para mi vida. 
 Mi tiempo de oración está cambiando.  Estoy 
ahora llevando unas herramientas al lugar secreto donde 
Dios y yo nos conocimos.  Tomo mi Biblia para que 
pueda escuchar cuando Dios habla y mi lapicero para que 
me acuerde lo que ha dicho.  El Señor desea usarme en su 
servicio a lo máximo.  Quiero atravesar cada puerta que 
Él pone en mi frente. 
 

Salmo 32.8 dice, “Te haré entender y te enseñaré 
el camino en que debes andar. 

Sobre ti fijaré mis ojos.” 
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Oración y Calendario 

 
 
 

Puertas de 
Oportunidad?

Pide tus guías de 
oración de 30 días 

este mes en 
preparación: www

.30‐days.net  
 
 
 
Cómo orar por Nuestro Obispo 
 
• Por la unción de Dios en las sesiones de Conferencia 

Nacional.  Que cumplamos “Su negocio” y recibamos 
inspiración y motivación a llegar a ser más y más 
misional.  

• Por la finalización del proceso de colocación de este 
año y que los que están nuevamente colocados “se
encajen y florezcan” juntos.  Con varias necesidades de 
colocación de personal que están surgiéndose luego en el 
proceso estamos comprometidos a hacer bien estas cosas 
más que hacerlas durante el tiempo antes de que acaba el 
plazo de la CN.  

• Por sabiduría en la preparación para oportunidades
este verano a predicar en nuestras reuniones de
campamento.  

• Por la boda venidera de nuestro hijo mayor, Peter.  
Favor de interceder por la madre de su novia, Kelly.  La 
madre de Kelly, Linda Cuddenbach, tal vez necesitará 
una operación quirúrgica de alto riesgo para una afección 
de cáncer que ha vuelto y que aparecer ser propagándose.  
Ora también por Kelly misma mientras que busca una 
posición de profesora en el área de la ciudad de Nueva 
York. 

• Por mantener una balance saludable de tiempo 
personal, tiempo familiar, y actividad fisica… entre el 
actividad ministerial.  

 En Apocalipsis capitulo 4.1 el Dios 
Todopoderoso invita al apóstol Juan a entrar una 
puerta dentro de la cual una grande revelación le 
será dotado sobre las cosas venideras.  Yo creo que 
estamos entrando un tiempo cuando oportunidades a 
servir se presentaran a todos los que están 
dispuestos a servir. 

Estamos en los días finales para la cosecha 
del Reino.  Los siervos son mandados a los campos 
en grandes números.  Dios está poniendo antes de los 
dispuestos, puertas que tenemos que valientemente 
entrar.  No es un tiempo para que la oración se tome 
un segundo plano.  Ahora más que nunca debemos 
buscar su rostro para que sepamos la voluntad de 
Dios y poder distinguir lo bueno de lo mejor.  ¿Es 
una puerta intentada para mi beneficio y crecimiento 
o es intentada para mi destrucción? 

Recientemente un querido miembro de mi 
iglesia me preguntó acerca de una decisión que 
involucrará la salida de ellos del área y su re-
ubicación cerca de sus hijos.  Todos los pastores 
odian perder a los miembros, pero sin hesitar, dije, 
“En los grandes asuntos de la vida yo insisto que el 
Señor me hable de su Palabra.”  Cuando llamamos al 
Señor, Él nos hablará en varias formas.  A veces es 
la voz apacible y delicada del Espíritu.  A veces es la 
voz de un amigo.  A veces las puertas abren delante 
de nosotros.  Después de haber dicho lo que dije, 
creo que tengo que modificar lo que dije, “En todos 
los asuntos de mi vida, yo insisto que Dios me hable 
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 JUNIO: Dando Gracias a Dios por su Creación  
 
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1 Gracias por sus 
grandes hechos en 
nuestras vidas 
cotidianas  

2 Dar gracias a Dios 
que estás hecho una 
maravilla.

3 Dar gracias a Dios 
porque es soberano 
sobre los asuntos de 
los hombres.  

4 Dar gracias a Dios 
por los cambios de 
temporada en 
nuestras vidas 
espirituales. 

5 Dar gracias a Dios 
por la lluvia que nos 
recuerda de la 
derramada de su 
Espíritu. 

6 Dar gracias a Dios 
por el calor del sol y 
su amor increíble por 
las naciones.

  
 

7 Dar gracias a Dios por el 
rocío que moja el suelo 
cada mañana y la maná de 
su Palabra que alimenta a 
nuestras almas.  
 
 
 
14 Dar gracias a Dios por 
darnos dominio sobre toda 
su creación.  Ora por 
sabiduría en todo lo que 
haces. 
 
 
 
21 Dar gracias a Dios por 
el flujo de su Espíritu.  Salta 
en el rió de lo que El esta 
haciendo entre nosotros.  
Decide que vas a 
involucrarte en la obra del 
Reino. 
 
28 Dar gracias a Dios por 
tu esposo/a.  (Llámale en el 
trabajo por ninguna razón 
sino para decirle que le 
amas.)  

8 Dar gracias a Dios 
por las estrellas que 
nos recuerdan de la 
gran cantidad del 
cuerpo de Cristo.  
 
 
 
15 Dar gracias a Dios 
por la autoridad que El 
te ha dado sobre los 
gobernantes de 
oscuridad y el serpiente
del jardín, Satanás. 
 
 
22 Dar gracias a Dios 
por los días nublados.  
Deja que te recuerde a 
caminar en fe y llegar a 
ser más dependiente 
de Dios y de su 
Palabra. 
 

 
29 Dar gracias a Dios 
por tus hijos.  (Manda 
una pizza a la escuela 
para que la gozan con 
sus amigos [serás un 
gran éxito]).  

9 Dar gracias a Dios 
por la originalidad de 
su creación viviente: 
los pájaros del aire, los 
peces del mar, y las 
bestias del campo.  
 
 
16 Dar gracias a 
Dios por haberte 
dado tiempo a 
gozar su creación.  
Dar una vuelta a 
solas hoy. 
 
23 Dar gracias a Dios 
por su majestad 
revelada en las bellas 
puestas y salidas del 
sol.  Este es el día que 
ha hecho el Señor, nos 
gozaremos y nos 
alegraremos en él 
 

30 Dar gracias a Dios 
por ayunar una comida 
y enfocarte en 
aumentar tu intimidad 
con Abba.  

10 Dar gracias a Dios 
que El es nuestro 
sanador sobre toda 
manera de 
enfermedades que 
encontremos en este 
mundo. 
17 Dar gracias a Dios 
por ser creador (Lea 
Génesis capitulo uno). 
 
 
 
 
 
24 Dar gracias a Dios 
por haber vuelto a 
llenar a nuestros 
cuerpos con fuerza 
física cada día.  (Pasa 
10 minutos sentado y 
silencioso.)  

11 Dar gracias a dios 
que El es el agua de 
vida que satisface 
nuestra sed. 
 
 
 
 
18 Dar gracias a Dios 
por la luz.  Ora por su 
aumento en nuestra 
comunidad y nuestra 
nación. 
 
 
 
25 Dar gracias a Dios 
por las verduras.  Goza 
una de las frutas de la 
tierra.  

12 Dar gracias a 
Dios que El es el pan 
del cielo por el cual 
no tengamos hambre 
jamás mientras oras 
por los hambrientos 
del mundo. 
19 Dar gracias a 
Dios por la sal y como
condimenta nuestra 
comida.  Ora por el 
aumento del estado 
de ser salado para 
nuestra iglesia en el 
mundo. 
26 Dar gracias a 
Dios por su Victoria 
sobre las 
tentaciones de este 
mundo.  (Pasa un 
día sin televisión.)  

13 Dar gracias a Dios 
que un día El se 
pondrá en el monte de 
Olivos y establecer su 
reino terrenal.  Ora la 
oración del Sr. hoy, 
“Venga tu Reino.”  
 

20 Dar gracias a 
Dios por los ríos.  
Regocija en el hecho 
que has sido lavado 
en el fuente que fluye 
de sus manos y 
muslo. 

27 Dar gracias a 
Dios por tu vecino al 
lado.  (Intenta un 
acto de bondad 
hacia ellos.)  

(Genesis 1.31)  Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que 
era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día 
sexto. 


