
Preparándonos para Orar  - Orando para Prepararnos
El corazón de la Florida Central se prepara para el derrame del Espíritu Santo

Larry D. Dennis, Pastor de Distrito

Semana del 13 al 19 de Noviembre, 2011
Parte 3 de 3

« Veía al Señor siempre delante de mí. » Hechos 2.25

Nuestras  oraciones  durante esta semana se enfocan en los frutos  del 
Pentecostés. A  menudo nos  enfocamos  en el evento de Pentecostés. 
Pero seguido después  del bautismo del Espíritu Santo, Pedro, en su 
sermón, les  recuerda a quienes  le escuchaban que esto no sería 
cuestión de una sola vez, sino un estilo de vida para ser adoptado.  
« Veía al Señor siempre delante de mí. »

Como en la Jerusalén del siglo primero, nuestras comunidades, 
nuestra gente, nuestros  pastores, y nuestro DS, todos  necesitan un 
toque renovador del Espíritu Santo. No es  nada nuevo que el 95%  de 
lo que se hace en las Iglesias puede ser hecho por nuestras  propias 
fuerzas y organización –sin la ayuda del Espíritu Santo.

Dios  tiene un mejor plan. Su Espíritu Santo quedándose y viviendo 
dentro de nosotros. ¡Un pueblo lleno del Espíritu habita en Iglesias 
llenas del Espíritu; e Iglesias  llenas  del Espíritu impactan ciudades 
completas!

Sábado, 19 de Noviembre, 9:30 a.m. a 12:30 p.m.
Iglesia del Nazareno de Lakeland Highland Park

4777 Lakeland Highlands Rd., Lakeland, FL 33813
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Preparándonos para Orar  *  Orando para Prepararnos 
El corazón de la Florida Central se prepara para el 
derrame del Espíritu Santo

Orando y Reclamando la Santa Palabra de Dios 
Lean en voz alta a Los Hechos 2, luego sigan las  instrucciones  de su Pastor 
pasando los  próximos  minutos orando sobre el capítulo. El Pastor/Pastora 
puede  dirigirlos  durante el siguiente ejercicio de oración; o puede 
permitirles algunos momentos pesonales con el Señor.

¡Señor, estoy clamando a tus promesas! Así como derramaste tu 
Espíritu en Pentecostés, yo estoy creyéndote para un derrame 
fresco de tu Espíritu en mí.
« Todos fueron llenos del Espíritu Santo.»  Hechos 2.4

Precioso Señor, como Iglesia tuya creemos que una y otra vez tu te 
nos revelarás.  Únenos y permite que alcancemos a otros a través 
de tu unción.
« Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. » 
Hechos 2.1

Señor,  sopréndenos con tu inconfundible poder y presencia.
« De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que 
soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. » Hechos 2.2

Padre,  gracias por crear a cada uno de nosotros de forma única y 
diferente. Estoy seguro que a través de tu toque fresco tendremos 
el poder de alcanzar a los oprimidos y a los perdidos.
«. . . según el Espíritu les daba . . .” Hechos 2.4

Gracias Señor, por transformar dramáticamente nuestras Iglesias, 
de manera que seamos testigos en nuestros vecindarios tal y como 
fueron tus discípulos.
« Estaban atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros :
 --¿Qué quiere decir esto? »  Hechos 2.12

¡Reclamamos tus promesas, Oh Señor!
« En los postreros días –dice Dios--, 
derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. »   Hechos 2.17 

Así eres tú Señor, que recuerdas a tus hijos. ¡Gracias ! 
¡Gracias !  . . . por esta promesa que nos anima.
« Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos 
los que están lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios llame. » Hechos 
2.39. 
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