40 DIAS de ORACION UBACH 2018
E N F A S I S:
COMPROMETIDOS CON LA PRESENCIA de DIOS EN LA SOCIEDAD
DIA 33

* DEVOCIONAL : D O M I N GO 2 de SEPTIEMBRE de 2018

Texto bíblico :  “Alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor
añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.” Hechos 2:47
LA PRESENCIA DE DIOS EN EL PUEBLO MOTIVA UNA CORRECTA ALABANZA
Alabar a DIOS, es la expresión de gratitud, de elogio; lo que se puede expresar a través de
oración, cánticos y acciones. La alabanza a Dios expresada en este texto bíblico es el
resultado del reconocimiento de la presencia de Dios entre ellos. Participaban de la liturgia, la
convivencia familiar, la autoayuda y el compañerismo. Alababan a Dios por sus hechos, por
sus maravillas, porque él es digno de toda alabanza.
Alabamos con el canto: Ana Cantó así : 1ª Samuel 2: 2,3
2
No hay santo como Jehová; Porque no hay ninguno fuera de ti, Y no hay refugio como el Dios
nuestro.
3
No multipliquéis palabras de grandeza y altanería; Cesen las palabras arrogantes de vuestra
boca; Porque el Dios de todo saber es Jehová, Y a él toca el pesar las acciones.
- Elogiar en oración:
Nehemías oró así : Nehemías 1; 5
Y dije: Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la
misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos;
ORACION : Padre Santo, rogamos que nos ayudes a expresar nuestra alabanza con
acciones de amor y generosidad, que en nuestro andar diario den testimonio
de su presencia. Amén

Pr. HERNAN ERBA G.
Iglesia Bautista BETEL. VILLA ALEMANA
Región de VALPARAISO
RNO.UBACH: Oramos para que Dios bendiga su ministerio Pastoral en la Iglesia Betel en Villa
Alemana y en la COMUNIDAD TERAPEUTICA HOGAR LA ROCA en Viña del Mar que es un
testimonio a la sociedad en ese lugar atendiendo a personas que necesitan tratamiento y
rehabilitación de adición a las drogas. MVB.-

