
c) ESTAR BUSCANDO LA LLENURA DEL __________. 

Hechos 9:31 (RVR60)  

“Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria; y eran 

edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por 

el Espíritu Santo.” 

 

Gálatas 5:22-24 (RVR60)  

22 “Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, 
bondad, fe,   

23 mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.   

24 Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y 
deseos.” 

 

d) VENIR A ORAR COMO CONGREGACIÓN, POR LO MENOS UNA 

VEZ POR _____.  

Efesios 6:13-18 (RVR60)  

13 “Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue 

el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza.  

14 Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por 

la coraza de justicia,  

15 y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz.  

16 Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar 

todas las flechas encendidas del maligno. 17 Tomen el casco de la salvación y 

la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.  

18 Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. 

Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos.” 

 

REQUISITOS HACIA MI PROJIMO 

2.- VIVIR PIADOSAMENTE LO MEJOR DE MI ENTENDIMIENTO  

 

a) BUEN ____________. 

b) NO SER _______________________.  

c) NO SER __________. 

d) ESTAR CASADO DE ACUERDO CON LA ________. 

 

1 Timoteo 3:8-13 (RVR60)  

8 “Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho 

vino, no codiciosos de ganancias deshonestas;   

9 que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia.   

10 Y éstos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el 

diaconado, si son irreprensibles.   

11 Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles 

en todo.   

12 Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos 

y sus casas.   

13 Porque los que ejerzan bien el diaconado, ganan para sí un grado honroso, y 

mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús.” 

 

e) NO ESTAR VIVIENDO EN _____________________  

Mateo 19:6 (RVR60)  

“Así que no son ya más dos, sino una sola carne; por tanto, lo que Dios juntó, 

no lo separe el hombre.” 

 

f) NO ________________  

Juan 13:35 (RVR60)  

“En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos 

con los otros.” 

 

Mateo 18:15-17 (NVI)  

15 “» Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace 

caso, has ganado a tu hermano.  

16 Pero si no, lleva contigo a uno o dos más, para que “todo asunto se resuelva 

mediante el testimonio de dos o tres testigos”. 17 Si se niega a hacerles caso a 

ellos, díselo a la iglesia; y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si 

fuera un incrédulo o un renegado.” 

 

g) NO SERVIR SIN ___________________. 

Hebreos 10:25 (RVR60)  

“no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino 

exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca.”  

 
h) NO HACER VENTAS EN LA CONGREGACIÓN  

Mateo 21:13 (RVR60)  

“y les dijo: Escrito está: Mi casa, casa de oración será llamada;  mas vosotros la 

habéis hecho cueva de ladrones” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿TIENES ALGUNA PETICIÓN 
POR LA CUAL QUIERES QUE 

OREMOS? 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 

 Sí, pero por favor 
mantengan mi petición 
confidencial.                 

 Si, puede compartir mi 
petición. 

Puedes orar con nosotros los 

domingos 8am o los jueves a 

las 6pm, en el salón 309 

1 Juan 3:22 (RVR60) “y 

cualquiera cosa que 

pidiéremos la recibiremos de 

él, porque guardamos sus 

mandamientos, y hacemos las 

cosas que son agradables 

delante de él.” 

POR FAVOR, COMPARTENOS 
ALGUNA DE TUS ORACIONES 

CONTESTADAS 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 

 

 


