
Cobertura de oración del servicio de adoración 
¡Por favor regístrese para orar durante uno de nuestros servicios de adoración! 

No queremos que nadie se pierda la adoración o escuchar el sermón, por lo que les pedimos a todos que se 
inscriban para orar por uno de los servicios a los que generalmente no asisten. Puede inscribirse para orar solo, 
en pareja, en familia o en un grupo pequeño.  

Por favor, llegue a orar antes de que comience el servicio de adoración y ore durante todo el servicio. Le 
pedimos que ore en una habitación cerca del santuario. Sugerimos debajo del santuario durante los servicios 
de 9 AM y 1:30 PM y en la Oficina del Tesorero durante el Servicio de 11 AM.  

Comienza pidiéndole al Espíritu Santo que te guíe en tu oración. Por favor, oren mientras se sienten guiados. 
Por favor, vea a conQnuación algunas sugerencias. 

Guía de oración 
Por favor, oren por protección para el servicio de adoración.  
Ore para que el enemigo sea atado y silenciado en el Nombre de Jesús. Ore por la protección sobre las personas, la sala y 
la tecnología. 

Por favor, oren por las personas involucradas en dirigir y servir en la adoración. 
Ore por Pastor Tim, Pastor Silvio, Pastora Alexandra y Pastora Audrey. Ore por los líderes de adoración y músicos: 9 AM - 
Tim B. & Suzanne; 11 AM – Dave, Cynthia, Dan, Sam y Josh; 1:30 PM – Lio, Ricardo, Freddie, Angela, Melba, Rosa, Jenifer, 
Ernesto, Juan, Xiomara, Jon, DJ & Daniel. Ore por los bailarines en el servicio de la 1:30 PM. Ore por los ujieres y 
voluntarios técnicos.  

Por favor, oren por las personas que asisten al servicio. 
Ore para que se acerquen más a Dios a medida que se relacionan con Él a través de la adoración y el sermón.  Ore por 
atención, arrepenQmiento, para que las personas vengan a Jesús y para que el cuerpo de Cristo sea edificado.  Ore por 
los niños, los jóvenes y las familias. Ore por los padres, las parejas, los hombres y las mujeres.  Ore por nuestros 
miembros confinados en casa viendo o escuchando en línea o por CD. Ore por provisión, sanidad, protección y 
relaciones. 

Por favor, oren por las personas que NO asisten al servicio. 
Ore por aquellos que no pudieron venir hoy. Ore por aquellos que eligieron no venir hoy. Ore por los hijos adultos, los 
miembros de la familia y los amigos que se han alejado de la iglesia y / o de Dios. Ore por las personas en la ciudad de 
Dunellen y las comunidades circundantes que no conocen a Jesús.  

Ore por nuestro impacto en la comunidad. 
Ore para que Dios traiga personas a nuestros servicios de adoración. Ore pidiendo sabiduría, deseo y oportunidades para 
bendecir a la comunidad y comparQr el Evangelio. Ore para que todos tengamos citas divinas donde tengamos la 
oportunidad de comparQr acerca de Jesús e invitar a las personas a la iglesia.  

Oren por nuestra iglesia como un todo. 
Oren por nuestros ancianos, diáconos, líderes juveniles, maestros de Escuela Dominical y líderes de Estudio Bíblico. Ore 
por las finanzas de la iglesia y nuestro tesorero. Ore por nuestros ministerios y programas. Ore por la sanación de las 
relaciones. Ore por la unidad entre los servicios y los grupos lingüísQcos. Ore por el crecimiento espiritual y numérico. 
Ore para que realmente seamos un lugar de esperanza en el medio de Nueva Jersey y una casa de oración y sanidad para 
todas las naciones, ayudando a la gente a conocer a Jesús y a ser más como El.


