
MENSAJES DE ORACIÓN
DEL MES DE NOVIEMBRE

1.Señor, te pedimos que crees un gran impulso para nuestro movimiento Beautiful Marriage (matrimonio hermoso) 
que comienza con GS y luego se extiende a los códigos postales específicos y más allá.
2.Padre, levanta matrimonios en la iglesia que servirán como ejemplos para parejas jóvenes casadas y comprometidas.
3. Señor, oramos para que las parejas de nuestra iglesia busquen tiempo fuera de la rutina normal para reconectarse 
entre sí.
4. Padre, pedimos que nuestras experiencias de grupos grandes lleguen a muchos en nuestra comunidad, ya sea que 
asistan a Good Shepherd o no.
5. Señor, oramos por aquellos que están luchando en sus matrimonios. Padre, tráelos el uno al otro y a ti.
6. Padre, ayuda a las personas casadas a ser abiertas y honestas en su deseo de un matrimonio hermoso.
7. Padre, pedimos que nuestro movimiento y nuestros  recursos de Beautiful Marriage sean una fuente de ayuda para 
aquellos que tienen trabajos estresantes que están impactando a la familia en el hogar.
8. Señor, ayúdanos a vivir vidas hermosas (ya sea casadas o solteras) que inviten a otros a tener una relación viva con 
Jesucristo.
9. Jesús, ayuda a los matrimonios dentro y alrededor de nuestra iglesia a reflejar tu amor por la iglesia.
10. Señor, por favor cuida y bendice a los niños afectados por todo tipo de matrimonio.
11. Padre, oramos para que las personas casadas se amen unos a otros como tú nos amas, que se perdonen cómo nos
 has perdonado y que se den gracia como hemos recibido tu gracia.
12. Señor, oramos por las experiencias creadas para que el movimiento Beautiful marriage sea intencional en ayudar a 
las personas casadas a crecer en su relación de vida contigo.
13. Padre, muéstranos cómo quieres que equipemos a los matrimonios en nuestra comunidad. Y a medida que veamos 
las necesidades nos capacites para satisfacerlas.
14. Señor, pedimos que a través de nuestro movimiento de Beautiful marriage haya una efusión de perdón, sanación y 
reconciliación.
15. Señor, por favor proporciona lo que se necesita para que las mamás y los papás puedan.  albergar los mejores 
ministerios de niños y jóvenes de la ciudad en sus propios hogares.
16. Señor, levantamos a los que se están preparando para casarse. Que puedas estar en el centro de su matrimonio y 
permitir que nuestra iglesia invierta en su relación.
17. Padre, te pedimos que alientes a las parejas en LifeGroups a medida que construyen comunidad y se apoyan 
mutuamente.
18. Señor, ayúdanos a ser amables entre nosotros, de corazón tierno, perdonándonos unos a otros, tal como Dios a 
través de Cristo nos ha perdonado.
19. Señor, permite que nuestras relaciones y matrimonios sirvan como un ejemplo positivo para la próxima generación. 
Que los guiemos bien.
20. Señor, levantamos a aquellos que nunca se han casado, están solteros de nuevo, o están solteros contentos, para 
que descubran cómo quieres usarlos en este movimiento.
21. Padre, te pedimos que crees un sentido de esperanza en los corazones de las parejas que escuchan sobre los 
matrimonios hermosos que se sienten desesperados, y que los lleve a buscar ayuda.
22. Padre, ayúdanos a ser audaces y fieles mientras buscamos llegar a matrimonios que luchan, sobreviven y crecen.
23. Señor, empodera al liderazgo de GS  mientras guían a la iglesia hacia esta nueva visión. Pedimos protección sobre 
sus matrimonios en el proceso.
24. Padre, pedimos que el movimiento Beautiful Marriage traiga esperanza a las familias que cuidan a un niño con 
una discapacidad y / o necesidades especiales.
25. Padre, danos el coraje para vivir el plan que nos has trazado.
26. Padre, ayúdanos, como parejas, a que la comunicación saludable con nuestro cónyuge sea parte de nuestra rutina 
diaria.
27.Padre, que nuestra resistencia para ver hasta el final supere nuestra voluntad de comenzar esta visión y que se 
te dé toda la gloria por el trabajo realizado.
28. Señor, oramos por una fuerte participación de personas casadas en las experiencias de grupos grandes, citas 
nocturnas y oportunidades individuales.
29. Señor, oramos para que nuestros líderes tengan ideas afines, tengan el mismo amor, sean uno en espíritu y en mente.
30. Padre, mientras buscamos desarrollar un movimiento de matrimonios hermosos, guíanos y dirígenos en todo lo 
que hacemos para hacer realidad esa visión.


