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Central Florida Distrito Reunión de Oración 
Noviembre 10, 2012 
Lakelande Highland Park Church 
Lakeland, FL 
 

I. Introducción: Cuando Dios Escribe en Nuestros 

 Corazones 

II. Prepara Nuestros Corazones: Una Página Limpia  

III. O Señor, Escribe en Nuestros Corazones: 

…Sus Pastores 

…Sus Iglesias 

…Su Futuro 

IV. Conclusión: Sella Nuestros Corazones 

  
 
 
Cuando Dios Escribe en Nuestros Corazones 

“Pero éste es el pacto que haré con la casa de Israel 
después de aquellos días, dice Jehová: Pondré mi ley en 
su mente y la escribiré en su corazón; yo seré su Dios y 
ellos serán mi pueblo.” Jeremías 31:33 
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I. Introducción 
La oración ha sido la chispa en cada uno de los fuegos 
transformacionales en la historia de la Iglesia de Cristo.  El 
continúa usando el Espíritu Santo en inscribir nuevas 
palabras de verdad sobre los corazones de sus hijos.  
  
¿Existe un privilegio más alto que el arrodillarse ante el 
Salvador con nuestros hermanos creyentes alrededor de 
nosotros?  
 
¿Existe un evento de más significado en el calendario del 
distrito que nuestra concurrencia anual de oración? 
  
´Escribe en mi corazón O Señor´ es el tema de nuestra 3a 
Reunión Distrital de Oración. Una vez más, nos reunimos 
como una familia distrital sobre nuestras rodillas delante del 
Señor. Estamos buscando Su rostro, Su voluntad y Su poder 
santo.  
 
¿Ha dado Ud. permiso al Señor recientemente a escribir en 
su corazón?        
 

 “Es evidente que son una carta de Cristo que muestra el 
resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Esta 
«carta» no está escrita con pluma y tinta, sino con el 
Espíritu del Dios viviente. No está tallada en tablas de 
piedra, sino en corazones humanos. 2 Corintios 3:3 (NTV) 
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Como los Corintios, somos llamados a ser entregados a 
Dios. Sus manos servían a otros. Sus pies los llevaban en 
mandados de misericordia. Sus oídos escuchaban los gritos 
de auxilio. Sus labios hablaban palabras de aliento. Sus ojos 
veían más allá de ellos mismos. Fueron cartas vivientes, 
recibiendo constantemente las impresiones de Dios, y 
cumpliéndolas.  
  
2 Corintios es prueba viviente de lo que Dios puede hacer 
cuando nosotros como creyentes Lo permite imprimir Su 
voluntad y verdad en nuestros corazones. Cartas vivientes 
para ser leídas por todos, y abiertamente declaradas como 
cartas de Jesucristo.   
  

“Siempre que la Iglesia ha sido reavivada y el mundo y 
la maldad han sido detenidos, alguien, en algún lugar 
ha estado orando.¨ Dick Eastman  

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 
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II. Preparando Nuestros 
Corazones 
 
Comenzamos con un tiempo para  alabar a nuestro Padre 
Celestial, permitiéndolo  escudriñar nuestros corazones, 
mientras nos acercamos a Su trono.  

"Cuando el pueblo de Dios comienza a alabarle y 
adorarle usando métodos Bíblicos que El da, el poder 
de Su presencia llega a Su pueblo en una medida más 
grande."  Graham Truscott 

¿Cómo puedo permitir que Dios escriba en mi corazón la 
necesidad por alabanza y adoración diaria?   
 
Alabanza … Abre Nuestros Corazones a Adorar 
  

¨¡Mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el 
día!¨  Salmo 35:28 

  
¨Me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de 
mi gozo. Y te alabaré con el arpa, Dios, Dios mío.¨  
Salmo 43:4 

  
¨Bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu 
nombre, oh Altísimo.¨ Salmo 92:2 
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Adoración … 
Abre Nuestros Corazones a Quien es El  
 
Esperando ante Dios, favor de leer: 

“Esperando en el Señor es básicamente la entrega 
silenciosa del alma a Dios.¨ Dick Eastman 

Esperando suavemente dice: ¨Dios, Te amo.¨ 
  

“Más los que esperan en Jehová tendrán nuevas 
fuerzas, 
levantarán alas como las águilas, correrán y no se 
cansarán, caminarán y no se fatigarán.”  Isaías 40:31 

 
“Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó 
mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, 
del lodo cenagoso; puso mis pies sobre peña y enderezó 
mis pasos.  Puso luego en mi boca cántico nuevo, 
alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán, 
y confiarán en Jehová.”  Salmo 40:1-3 

  
________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 
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Confesión… 
Abre Nuestros Corazones A Su Limpieza  
 
Juan Wesley escribió, “El mejor de los hombres aun 
necesita a Cristo en su oficio sacerdotal, para expiar sus 
omisiones, sus faltas, sus errores en juicio y práctica, y sus 
defectos en varias tipos.¨  

 “Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para 
perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda 
maldad.” 1 Juan 1:9 

 
“Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos 
por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del 
justo puede mucho.”  Santiago 5:16 

 
“El que oculta sus pecados no prosperará, 
pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará 
misericordia.” Proverbios 28:13  

 
¨El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete 
pecado.¨ Santiago 4:17 

 
________________________________________________

________________________________________________ 
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Gratitud… 
Abre Nuestros Corazones a lo que Él Ha 
Hecho  
 

“¡Venid, aclamemos alegremente a Jehová! ¡Cantemos 
con júbilo a la roca de nuestra salvación!  ¡Lleguemos 
ante su presencia con alabanza! ¡Aclamémoslo con 
cánticos!, 3 porque Jehová es Dios grande, el gran Rey 
sobre todos los dioses.”  Salmo 95:1-3 

  
¨Entrad por sus puertas con acción de gracias, 
por sus atrios con alabanza. ¡Alabadlo, bendecid su 
nombre!  Salmo 100:4 

 
“Pecado es una transgresión voluntaria de una ley 
conocida de Dios. El mejor de los hombres aun 
necesita a Cristo en su oficio sacerdotal, para expiar 
por sus omisiones, sus faltas, sus errores en juicio y 
práctica, y sus defectos de varias tipos. Por estas y 
todas las desviaciones de la ley perfecta, y en 
consecuencia necesita la expiación.¨ John Wesley  

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 
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III. Señor, Escribe en Nuestro 
Corazón  
 

…Sus Pastores 
Padre, marca nuestros corazones con un nuevo compromiso 
a orar cada día por nuestros Pastores mostrando el 
resultado de nuestro ministerio entre ustedes. ¨escrita no 
con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo; no en tablas de 
piedra, sino en tablas de carne del corazón¨ 2 Corintios 3:3 
 

Lunes (Edgar Díaz) 
Ore por la familia de su pastor: 
• La paz y protección de Dios 
• Una relación de amor creciendo entre el pastor y su conyugue 
• Un compromiso a la cantidad y calidad de tiempo juntos  
 

Tampa 
Brandon First - Brian y Jodi Williams 
Brandon Center of Unction - Eliezer y Sonia Rivera 
Riverview-Donald y Joyce Faling 
Tampa CrossPointe - Harv y Edythe Lyons 
Tampa First – Lynn y Penny Nichols 
Tampa First Haitian y Ruskin - Sandra y Kenol Fils-Aime 
Tampa First Hispanic - Edgar y Nancy Díaz 
Tampa Vietnamese - Chieu y Lam Thi Do Q. Pham 
Tampa Forest Hills - Bob Burchett 
Tampa Grace - J.C. y María Castellanos 
Tampa Korean - Sang y Mi Kyung Chung 
Tampa Town and Country - Jay y Nancy Buchanan 
Tampa Un Nuevo - José y Ivette Vásquez 
Tampa Worship Centre - Ángel y Ivonne Tirado 
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Martes (Jim Page) 
Ore por sabiduría para su pastor 

• La mente de Cristo 
• Decisiones dirigidas por Dios 
• Entendimiento de verdad de las Escrituras 
 

Orlando Noroeste 
Apopka Calvary - James y JoAnn Page 
Apopka Haitian - Antione y Merecia Joseph 
Apopka Springhill - Jeffery y Balinda Parker 
Clermont - Doug y Tammy Lane 
Orlando Ebenezer Haitian - Sobner y Viliane Vertus 
Orlando Heart Mercy - William y Rosie Andrews 
Orlando Metro West – Ronald y Grace Benjamin 
Orlando New Life - Tim y Travette Alford 
Winter Garden Faith – Rick y Lora Page 

  
Miércoles (Pastor Don Smith) 
Ore por el enfoque de ministerio de su pastor. 
• Visión clara 
• Compromiso a las prioridades bíblicas  
• Mantenerse fiel a sus dones y fuerza otorgados por Dios  
  
Lakeland 

Bartow Oasis de Esperanza-Ruth Díaz 
Davenport Familias Victoriosas - Frankie y Daniella Guerra 
Haines City - Edna y Sam Murugan 
Haines City First Haitian - Benito y Odette Renelus 
Haines City Hispanic - Felix y Marta Guido 
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Lakeland (continuado) 
Lake Wales Hispanic - Lemuel y Dilam Figueroa 
Lakeland Eastside - Bill y Bev Brown 
Lakeland Haitian - Georges y Exilia Dorescar 
Lakeland Highland Park - Brett y Mindy Rickey 
Lakeland Lake Gibson - Charles y Bess Kirby 

 
Jueves (Pastor Tim Gates) 
Ore por la salud de su pastor y familia. 
• Protección de cuerpo y mente 
• Una porción extra de resistencia y fuerza 
• Dedicación a actividad que alivia el estrés 
  
Orlando South 

Kissimmee First - Brian y Emily Howard 
Kissimmee Iglesia - Reynaldo y Caridad Hernández 
Lake Nona - Jeremy y Tiffany Johnson 
Orlando Renuevos - TBD 
Orlando Center Pointe - Dwayne y Marli Adams 
Orlando Colonial - Oliver y Jean Phillips 
Orlando Vietnamese - De Khac y Kim Nguyen 
Orlando The Way of Calvary-Wilfred y Carline Guerilus 
St. Cloud - Tim y Vicky Gates 

  
________________________________________________

________________________________________________ 
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Viernes (Pastores Bob Yates y Wes Harris) 
Ore por el crecimiento espiritual de su pastor. 
• Un corazón para Dios y los perdidos 
• Entendimiento fresco de la biblia 
• Devociones personales no relacionadas con la preparación 
 de sermones 
  
Noroeste 

Brooksville-Joey y Karen Heidler 
Hudson Casa de Esperanza-José y Natalia Rivera 
New Port Richey First- Jeanne y Riki Morgan 
Port Richey Living Faith- Jim y Linda Brannon 
Spring Hill Calvary-Wes y Aleta Harris 
Spring Hill First - Larry y Lori Dunn 
Wesley Chapel - Mack y Linda Brown 
Zephyrhills- Gary y Lana Larson 

  
Orlando North 

Geneva Living Word - Dewey y Carolyn Jones 
Longwood Parkside - Doug y Annette Ward 
Orlando Monte de Santidad- Deborah y Raúl Lugo 
Orlando Second Haitian - Jean y Rose Marcelin 
Orlando Union Park - Dennis y Christiana Jones 
Orlando United – Bob y Nila Yates 
Sanford Gracepoint - Wayne y Cathy Thomas 
Sanford Morado de Amor - Javier y Deyni Arguinzoni 
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Sábado (Pastor Larry Attig) 
Ore por la pureza de su pastor. 
• Motivos puros 
• Pureza de vida-pensamiento y fidelidad a su cónyuge  
• Pureza de dedicación e integridad completa  
 
Space Coast 

Melbourne First - Larry y Becky Attig 
Melbourne Haitian - Dei B y Adrienne LaFrance 
Melbourne Harbor City – Tim y Lu DeMoranville 
Merritt Island - David y Daisy Shaffer 
Oak Hill Grace – Terry y Sherry Kinnett 
Palm Bay - Stuart y Teri Rowan 
Rockledge – Nathan y Marie Price (Interino) 
Sebastian - John y Alicia Vacchiano 
Titusville Calvary - Noel y Ornett Henry 
Titusville First - Dale y Kim Aubrey 
Vero Beach - Hugh y Becky King 

  
  
Sunday (Pastor Pat Glenn) 
 Ore por la unción de Dios sobre su pastor. 
• Fuerza en liderazgo 
• Pasión en la predicación 
• Fruto y gozo en ministerio  
 
West Coast 

Clearwater Central - Aurora Acuña y Curt Springer 
Clearwater First - Pat y Barbie Glenn 
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West Coast (continuado) 
 

Gulfport Trinity - Dennis y Mary Belus 
Largo First - Rocco y Cathy Sansone 
Largo Westside - Huey y Nancy Davis 
Pinellas Park – Jimmy y Rose Cruz 
Pinellas Vietnamese - Christine y Huot Phu Chau 
St. Pete Lugar de Refugio - Ida R. Betancourt 
St. Petersburg Lealman -  TBD 
St. Pete Victory – Tim & Charysse Brooks 

Outline for Praying for Your Pastor by Jim Husband 

  
…su iglesia 
Cristo Jesús, favor de escribir en nuestros corazones tu 
deseo Santo que “Mi casa sea casa de oración” (Lucas 19:45) 
  
Cada Iglesia una Casa de Oración  

¨Entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos 
los que  vendían y compraban en el Templo; volcó las 
mesas de los  cambistas y las sillas de los que vendían 
palomas,  y les dijo:  «Escrito está: “Mi casa, casa de 
oración será llamada”, pero  vosotros la habéis hecho 
cueva de ladrones.» Y en el Templo  se le acercaron 
ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales 
sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que 
hacía y a los muchachos aclamando en el Templo y 
diciendo: «¡Hosana  al Hijo de David!», se enojaron.¨ 
Mateo 21:12-15 
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Características Comunes de Casas de Oración 
 
Favor de orar específicamente y con mucha fe que cada una 
de las siguientes  lleguen a ser una realidad en su familiar 
Iglesia. Todas las iglesias oran, pero pocas son verdaderas 
¨Casas de Oración¨.  
 

1.Oración es visible desde el púlpito. 
La iglesia cree en la oración como un agente de cámbio 
y la reafirma en cada culto público. La predicación 
demuestra cómo la oración es vital. No una sugerencia 
al final del sermón. La congregacion la escucha 
repetidamente, la ve como una parte integral de la vida 
de Jesús, los personajes bíblicos, y su pastor. 
  
2. La oración satura cada parte del servicio.  
Los miembros han orado durante la semana por los 
servicios del domingo y las actividades; Algunos oran 
con el pastor antes de que él hable, y oran durante el 
servicio; y personas están disponibles después del 
servicio para orar con los que desean orar. 
   
3. El liderazgo es dedicado a la oración.  
El liderazgo, el equipo pastoral, y los líderes laicos 
claves tienen una carga por la oración y expectativa 
de resultados. Están convencidos de su efectividad. 
Es un estilo de vida para ellos, y dedican períodos 
significantes de tiempo en desarrollarla en sus vidas 
personales.   
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4. La oración es un item de la agenda. 
Cada reunión de grupo—reunión de liderazgo, grupo 
pequeño y comité—pasará tiempo en oración. 
  
5. La oración en parte de la educación Cristiana. 
Periódicamente, clases de la escuela dominical y/o grupos 
pequeños ofrecerán series sobre la oración (en adición a 
sus compromisos regulares de oración). Mostrarán que 
aprendiendo sobre la oración y practicándola es una 
prioridad y se esforzarán a que sea de mucho significado 
para todos.  
  
6. El pastor tiene una cobertura fuerte de oración.  
Su pastor nunca debe entrar en un servicio sin que haya 
un grupo de laicos poniendo las manos sobre él y orando. 
Los líderes son blancos de ataques y merecen nuestro 
apoyo incondicional en oración.   
  
7. La oración es el primer paso, no el ultimo recurso.  
Grupos de personas oren espontáneamente juntos sobre 
problemas e intereses. La oración es siempre el primer 
paso en encontrar la solución. 
  
8. La intercesion es una parte integral de la vida 
de la Iglesia. 
Temprano en la mañana, durante el almuerzo, después 
del trabajo, noches durante la semana, en la Iglesia, en 
hogares, en el lugar de negocio, o con otras personas de 
negocio en el área. La oración mira no solamente  adentro 
de la Iglesia, sino será 
Una fuerza poderosa en influenciar la comunidad, el 
estado, y el mundo. 
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9. La Iglesia tiene un reconocido líder de oración 
que no sea el pastor principal.  
Un director de oración es apasionado acerca de la 
oración, desarrolla ministerios y crea una conciencia  
mayor de la necesidad  de la oración.. 

 
“Vosotros, pues, oraréis así: »“Padre nuestro que estás 
en los  cielos santificado sea tu nombre.  Venga tu 
Reino. Hágase tu  voluntad, como en el cielo, así 
también en la tierra.  El pan  nuestro de cada día, 
dánoslo hoy.  Perdónanos nuestras   deudas, como 
también nosotros perdonamos a nuestros  deudores. 
 No nos metas en tentación, sino líbranos del mal.¨  
Mateo 6:9-13 

 
…su Futuro 
! Hazlo nuevamente Señor! Como inscribiste una pasión por 
Plantar Iglesias en los corazones de los primeros creyentes, 
enséñanos cómo desarrollar una Cultura de Plantar Iglesias 
a través de Florida Central.  
 
Estamos muy conscientes de que la efectividad futura de 
nuestro evangelismo y discipulado en la Florida Central 
depende de un movimiento agresivo de plantar Iglesias. 
Entramos en este tan importante segmento de nuestra reunión 
de oración, totalmente conscientes de que sin el poder del 
Espíritu, su unción y dirección . . . y sin la obediencia a la 
llamada de Dios, nuestra efectividad a lo mejor es limitada.  



 

 19 

 
Entramos en este último segmento de nuestra reunión 
dependiente totalmente en la habilidad del Espíritu Santo a 
despertar, transformar e imprimir Su ¨nuevo comienzo´ en 
nuestros corazones. 
 
Oraciones por los Comienzos Nuevos (New Starts) 
 
O Señor . . .  

• VIERTE una pasión encendida por plantar Iglesias en los 
corazones de pastores y las Iglesias existentes.    

• AYUDA a los nuevos plantadores de Iglesias a encontrar un 
balance entre su trabajo y familia. 

• AUMENTA nuestra comprensión y entusiasmo acerca de los 
nuevos comienzos en nuestras vidas y en la vida de la Iglesia. 

• PERMITE que las Iglesias nuevas sean lugares donde los 
desconectados en nuestras comunidades conozcan a Cristo. 

• MANTIENE  nuestras mentes y corazones abiertos a los 
nuevos lugares y nuevas maneras de adorarte. 

• EQUIPA y posibilitar los plantadores de Iglesia a solucionar 
los desafíos no esperados.  

• CONCEDENOS la habilidad de romper las cadenas que nos 
prohíben en tomar pasos de fe para lanzar.  

• DA unidad y visión clara entre los grupos nucleares y 
equipos de lanzamiento comenzando nuevas Iglesias.   

• POSIBILITA Iglesias existentes a valorar y sostener las 
nuevas Iglesias. 
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• RESTAURA Y SANA heridas y LEVANTA cualquier  “bagaje” 
de aquellos que retornen a la Iglesia por medio de los nuevos 
comienzos. 

• BENDICE a aquellos asistiendo a las nuevas Iglesias con Su 
presencia ponderosa por medio de la adoración. 

• PREPARA corazones en comunidades donde Iglesias están 
siendo plantadas; que sean receptivos a Ti. La Iglesia y el 
pastor. 

• SE el centro de cada fase en la formación de las nuevas 
Iglesias. 

• CREA Nuevas Iglesias que sean recursos para las Iglesias 
existentes. 

• USE las Nuevas Iglesias, Padre Precioso, como chispas 
para traer avivamiento a cada Iglesia a través de nuestro 
distrito.   

• PROTÉGE a aquellos que no han escuchado el Evangelio, 
pero llegarán a fe por medio de la nueva Iglesia. 

• POTENCIA nuestras Iglesias nuevas en tener un impacto 
positivo en sus comunidades y en el mundo. 

Querido Dios, ESCRIBE EN MI CORAZÓN como puedo yo 
ayudar personalmente en el comienzo de una nueva Iglesia 
del Nazareno. 
“Siempre que la Iglesia haya sido reavivada y el mundo y 
la maldad detenidos, alguien, en algún lugar, ha estado 
orando.” Dick Eastman 
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IV. Sella Nuestros Corazones 
Concluimos nuestra concurrencia de oración orando juntos 

como nuestro Señor nos enseñó a orar. 

El Padrenuestro 

“Padre nuestro que estás en los cielos, 

santificado sea tu nombre. 

 Venga tu Reino. Hágase tu voluntad,                     

como en el cielo, así también en la tierra. 

 El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. 

 Perdónanos nuestras deudas, 

como también nosotros perdonamos                             

a nuestros deudores. 

 No nos metas en tentación, 

sino líbranos del mal, 

porque tuyo es el Reino, el poder y la gloria, 

por todos los siglos. Amén”. 
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¿Qué me estás diciendo Señor?   
________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 
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________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

 


