
La Ofrenda Misionera del estado de Nevada se recoge cada año para permitir
iglesias en todo el estado de Nevada llegar a sus comunidades de manera
tangible, satisfaciendo necesidades específicas y abriendo puertas a las
conversaciones del evangelio. Cada año, se distribuyen miles de dólares para
apoyar financieramente a nuestras iglesias con estos proyectos.
 
Además de contribuir financieramente a este fondo, una forma en que cada uno
de nosotros puede unirse a estos proyectos comunitarios, es a través de la
oración. Esta guía de oración se centrará cada día en un aspecto diferente de
este proyecto estatal,  permitiéndonos compartir el trabajo que Dios está
haciendo mientras nuestras iglesias están movilizándose para ser las manos y
los pies de Cristo. Le invitamos esta semana a unirse en oración por la eficacia
de la ofrenda de SSMO. Esperamos que a través de nuestras oraciones, veamos
el poder de Dios demostrado a lo largo nuestro estado y que a través de esta
asociación, más iglesias puedan llevar el evangelio a sus comunidades tanto de
palabra como en hechos.
 

SSMOSSMO
Semana de OracionSemana de Oracion  

UNIÉNDONOS A TRAVÉS DE LA ORACIÓNUNIÉNDONOS A TRAVÉS DE LA ORACIÓN
  



GUÍA DE ORACIÓN DE SSMO PARA LA SEMANA

Domingo
Únase a nosotros en oración para que Dios use las donaciones de SSMO de
este año para hacer grandes cosas para su gloria en todo nuestro estado. Ore
para que las iglesias en todo Nevada tengan una mayor carga para sus
comunidades y para que busquen oportunidades para dar a conocer a Cristo
sirviendo a sus comunidades de manera tangible.

Únase a nosotros para orar por las escuelas en todo el estado de Nevada.
Oren para las iglesias busquen formas en que pueden servir a las escuelas
locales con amabilidad y amor. Ore para que las iglesias puedan
conectarse con el personal y las familias en las escuelas y para que Cristo
pueda ser compartido a través de estas relaciones.

Únase a nosotros en oración para que a medida que nuestras iglesias se
involucran en sus comunidades, el servir se forme en una costumbre para
los miembros de esas iglesias.

Únase a nosotros para orar por eventos comunitarios específicos que se
lleven a cabo en todo Nevada este año. Oren para que nuestras iglesias
bendigan sus comunidades a través de estos eventos y que las conexiones
apropiadas se hagan fuertes a través de conversaciones en torno al
evangelio de Cristo.

Únase a nosotros para orar por todas nuestras iglesias en todo el estado de
Nevada. Ore que nuestras iglesias busquen maneras de apoyar a sus
departamentos locales para ayudar con necesidades reales en nuestras
ciudades. Oren para que el amor de Cristo sea demostrado y compartido a
través de estas relaciones.

Únase a nosotros a orar para que Dios cambie las iglesias y comunidades
de Nevada mientras intencionalmente compartimos el evangelio tanto en
palabras como en hechos. Oren para que en los esfuerzos de las iglesias en
todo el estado, conduzcan a conversaciones sobre el evangelio y que la
gente llegue a la fe en Cristo a través de estos esfuerzos.

Únase a nosotros a orar para que Dios envíe plantadores de iglesias y
equipos de plantación a Nevada. Ore para que Dios use las ofrendas de
SSMO, de este año, como un recurso para plantadores de iglesias, así
como iglesias existentes que buscan construir conexiones y atender las
necesidades de sus comunidades particulares.
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