
Síguenos en facebook.com/iglesiametodistaunidacristo y en instagram.com/iglesiacristoorlando 

#ORANDOJUNTOS

INSTRUCCIONES  

La oración no es nuestro último recurso, es nuestra 

primera respuesta.  

#OrarJuntos está diseñado a priorizar lo eternal y buscar 

la sabiduría, fuerza, y dirección de Dios en nuestras vidas 

y iglesia para empezar el año 2020 enfocados en Dios. 

Estamos aquí para ayudarte a crear hábito de oración y 

búsqueda al Señor.  

——————— 

“Y estamos seguros de que él nos oye cada vez que le 

pedimos algo que le agrada;” 1 Juan 5:14 NTV 

¿COMO? 

Durante esta jornada de 21 días, los invitamos a unirse a 

nosotros en lo siguiente:  

01  

Síguenos en las redes sociales (facebook o Instagram) 

para recibir recordatorios diarios y palabras de 

inspiración.  

02  

Síguenos diariamente en Facebook Live dónde el pastor 

va a tener un trié por de oración con todos los que 

sintonicen para esta sesión de oración a las 12PM. 

Facebook live en: facebook.com/

iglesiametodistaunidacristo  

03   

Únase a nosotros los días 6, 13 y 20,27 de Enero, a las 7 

p. M. Por Facebook Live. 

21 DÍAS DE AYUNO Y ORACIÓN

Locación: 

facebook.com/iglesiametodistunidacristo 

————————— 

ENFOQUE DIARIO A LA ORACIÓN: 
1/1 - #OramosJuntos: La presencia, poder y 

presencia de Dios en nuestros iglesia. 

1/2 - Nuestra Ciudad. 

1/3 - Nuestra nación y líderes. 

1/4 - Nuestro mundo y la iglesia perseguida. 

1/5 - Influencia en nuestra comunidad.  

1/6 - Ministerio de Evangelismo.  

1/7 - Servicios de adoración.  

1/8 -  Familias de la iglesia Cristo.  

1/9 - Lideres servidores de la iglesia Cristo. 

1/10 - Sanidad supernatural. 

1/11 - Unidad en nuestra iglesia.  

1/12 - Diversidad en nuestra iglesia.  

1/13 - Ministerio JOY (Niñez)  

1/14 - Provision financiera.  

1/15- Visión y Misión de la iglesia. 

1/16 - Nuestros familia pastoral.  

1/17 -Todos los ministerios de la IMU Cristo.  

1/18 -Multiplicación en el años 2021. 

1/19 - Ministerio KADOSH (Jóvenes)  

1/20 - Grupos de vida 

1/21 - La guía de Dios este nuevo año.  

http://facebook.com/iglesiametodistaunidacristo
http://instagram.com/iglesiacristoorlando
http://facebook.com/iglesiametodistunida


INSTRUCCIONES:  

Leer un capitulo del libro de Juan por 21-días.   
Escribe un versículo que te habló en ese capítulo. 
Escribe una observación que tuviste de ese verso bíblico.  
Escribe una aplicación de este verso.  
Escribe una oración.   

21-Días de Lectura Biblica

Día 1: Juan 1 Día 6: Juan 6 Día 11: Juan 11 Día 16: Juan 16

Día 2: Juan 2 Día 7: Juan 7 Día 12: Juan 12 Día 17: Juan 17

Día 3: Juan 3 Día  8: Juan 8 Día 13: Juan 13 Día 18: Juan 18

Día 4: Juan 4 Día  9: Juan 9 Día 14: Juan 14 Día 19: Juan 19

Día 5: Juan 5 Día 10: Juan 10 Día 15: Juan 15 Día 20: Juan 20

Día 21: Juan 21

Síguenos en facebook.com/iglesiametodistaunidacristo y en instagram.com/iglesiacristoorlando 

21-Días de Lectura Biblica

EJEMPLO: 

Verso: 'La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad jamás podrá apagarla.’ Juan 1:5 

Observación: Qué lindo que la luz de Dios nadie la puede apagar.  

Aplicación: ¿Estoy siendo la luz de Dios en medio de la oscuridad? Tengo que hacer más para iluminar la 
luz de Dios en mi trabajo.  


Oración: Señor, ayúdame a vivir brillando tu luz en donde quiera que yo me encuentre y deja que mi luz opaque 
cualquier oscuridad que quiera traer confusión a mi vida. 

http://facebook.com/iglesiametodistaunidacristo
http://instagram.com/iglesiacristoorlando

