Prestonwood Ora – Diciembre 7, 2020
Estando seguros en Cristo en medio de tiempos inciertos
Durante la incertidumbre en el mundo hoy, unámonos y enfoquémonos en el Único que no
cambia...
El Dios de Paz en medio de la confusión...
El que levanta nuestra cabeza, cuando estamos desanimados...
El Poderoso Guerrero, cuando el temor nos quiere dominar...
Nuestro Pastor que nos acompaña en los valles más oscuros de la vida...
El Señor de todas las cosas, que puede derrotar lo que se levante en contra nuestra...
El Señor Soberano para quien nada es imposible...
El Dios Eterno que da fuerza y poder cuando estamos cansados y agotados...
El Señor de paz, que nos da todo tipo de paz en cada circunstancia...
Emanuel, Dios con nosotros, por siempre...
Nuestra Roca Firme cuando todo es cambiante y es inestable...
Nuestro Escudo, cuando los problemas vienen como olas...
Nuestro pronto auxilio cuando estamos atribulados...
El Dios de todo consuelo, cuando enfrentamos pérdida...
El bebé de aquel establo...
Jesús, el Cristo, Mesías, Salvador del mundo que nos da esperanza...
El Hijo de Dios, que dejo su gloria para ser el Hijo del Hombre...
El Señor de gloria que fue crucificado por nuestros pecados...
Nuestro Rey que pronto volverá.
Celebramos todo lo que Él es, y nos regocijamos en el nacimiento del bebé que María sostuvo en
sus brazos.
La Navidad es El, la Luz del Mundo...
El que habita en luz inaccesible,
Que se cubre de luz como vestidura,
El que resplandece con luz… y con amor.
Un niño nos es nacido, hijo nos es dado… se llamará su nombre…
Admirable,
Consejero,
Dios Fuerte,
Padre Eterno,
Príncipe de paz...
El ángel le dijo a María, le llamarás su nombre Jesús.
¡Juntos celebramos el bebé que nació en un establo que fue y es el Señor de todo!

For additional prayer resources: www.tandemprayer.org

