
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 30 de Octubre al 5 de Noviembre, 2011
Sección 1 de 3

Gracias  por tomar unos  momentos  y unirse como familia a Team 
Central para pedir de Dios  el derrame poderoso de su Espíritu Santo 
sobre Su Iglesia en toda la Florida Central.
“Vió Dios  que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas.” 
Génesis 1.4

Satanás  está haciendo todo lo posible para arrastrar la humanidad 
hacia los tiempos de la pre-creación, cuando la oscuridad cubría toda 
la faz de la tierra. Su meta es  destruir la esperanza, la fe, la pureza y 
la santidad; y de muchas formas parece que está progresando.

Con un solo mandato, Dios  acabó con la oscuridad física sobre la 
tierra. La luz que creó con el fuego del sol hizo posible la vida sobre la 
faz de la tierra.

Jesús  anduvo sobre la tierra como un ejemplo vivo de la luz que trae 
vida nueva a un mundo sobrecogido por el pecado. A través de su 
nombre—Jesús--, Dios dio la victoria sobre la oscuridad espiritual. 
Su promesa es  nuestra esperanza, cuando dijo: “Yo soy la luz del 
mundo.” San Juan 8.12. 

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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Oramos juntos, centrados en su Santa Palabra:

Nos humillamos frente a nuestro puro y poderoso Dios, 
aceptando que nuestra esperanza para un avivamiento solo 
es posible a través de su Santidad.
« ¡Dad a Jehová la honra debida a su nombre!
Traed ofrenda y venid delante de él. 
¡Postraos delante de Jehová
en la hermosura de la santidad!
¡Que tiemble en su presencia toda la tierra! » 1 Crónicas 16.29,30

Amado Señor, desde el principio de los tiempos, tú has 
llamado a tu pueblo hacia tu pura y poderosa luz.
« En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba 
desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y 
el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
 «Dijo Dios: ‘Sea la luz’ Y fue la luz. »  Génesis 1.1-3

Padre  aceptamos tu mandato y buscamos tu santidad.
«Así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros 
santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está:‘Sed 
santos, porque yo soy santo.’» 1 Pedro 1.15,16 

¡Que podamos nosotros reflejar la belleza de tu amor y 
perdón para el mundo roto y sufriente a nuestro alrededor !
«Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad;
temed delante de él, toda la tierra. »  Salmo 96.9

Esperamos Señor, con anticipación, la poderosa presencia 
de Dios entre nosotros. Unge nuestra gente, nuestras 
iglesias y comunidades con la refrescante presencia de tu 
Espíritu Santo.
« Nuestra alma espera a Jehová ;
nuestra ayuda y nuestro escudo es él.
Por tanto, en él se alegrará nuestro corazón,
Porque en su santo nombre hemos confiado. » Salmo 33.20, 21
                                                       
 

w w w . t e a m c e n t r a l n a z . o r g

Oramos juntos, centrados en su Santa Palabra:

Nos humillamos frente a nuestro puro y poderoso Dios, 
aceptando que nuestra esperanza para un avivamiento solo 
es posible a través de su Santidad.
« ¡Dad a Jehová la honra debida a su nombre!
Traed ofrenda y venid delante de él. 
¡Postraos delante de Jehová
en la hermosura de la santidad!
¡Que tiemble en su presencia toda la tierra! » 1 Crónicas 16.29,30

Amado Señor, desde el principio de los tiempos, tú has 
llamado a tu pueblo hacia tu pura y poderosa luz.
« En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba 
desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y 
el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
 «Dijo Dios: ‘Sea la luz’ Y fue la luz. »  Génesis 1.1-3

Padre  aceptamos tu mandato y buscamos tu santidad.
«Así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros 
santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está:‘Sed 
santos, porque yo soy santo.’» 1 Pedro 1.15,16 

¡Que podamos nosotros reflejar la belleza de tu amor y 
perdón para el mundo roto y sufriente a nuestro alrededor !
«Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad;
temed delante de él, toda la tierra. »  Salmo 96.9

Esperamos Señor, con anticipación, la poderosa presencia 
de Dios entre nosotros. Unge nuestra gente, nuestras 
iglesias y comunidades con la refrescante presencia de tu 
Espíritu Santo.
« Nuestra alma espera a Jehová ;
nuestra ayuda y nuestro escudo es él.
Por tanto, en él se alegrará nuestro corazón,
Porque en su santo nombre hemos confiado. » Salmo 33.20, 21
                                                       

w w w . t e a m c e n t r a l n a z . o r g

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

http://www.teamcentralnaz.org
http://www.teamcentralnaz.org
http://www.teamcentralnaz.org
http://www.teamcentralnaz.org

