
Iglesia Bautista del Nuevo Pacto 
Tiempo de Oración Inicio de Mes 

4 de Enero de 2015 
  

Acciones de Gracias 
  

1. Damos gloria al Señor porque Su palabra no faltó en medio nuestro durante todo este 
año. 

2. Hemos visto claramente como Dios nos ha mantenido y sostenido en Su gracia una vez 
más. 

3. Nos ha dado estabilidad en las finanzas en el 2014. 
4. Por lo anterior, hemos podido readecuar el área de oficinas y hacer algunos trabajos de 

mantenimiento, tanto en el área de escuela dominical (segundo nivel) como en el salón 
principal de servicios. 

5. Tenemos una secretaria a tiempo completo  desde el verano pasado. 
6. Por el avance en el ministerio en Villa Altagracia. Su palabra fue predicada cada 

domingo, algunos están tomando clases de pre-bautismo, y se ha notado un crecimiento 
en el conocimiento de la Palabra en los niños, así como en su conducta. 

7. Nuevos miembros que ingresaron a la membresía este año (Camila Díaz, Alba 
Tolentino, José Pérez y Dominga Santiago). También por otros que están en proceso. 

8. Por la ordenación de nuestro hermano Edwin como diácono de esta iglesia. 
9. Por el buen final de año que hemos tenido, caracterizado por  nuestra tradicional cena. 

De la misma manera, los hermanos que salieron de vacaciones han llegado bien y no 
tenemos noticias que lamentar. 

10. Porque nos concedió recibir, hospedar y trabajar con grupos misioneros de corto 
término (Hope Academy, Christ Fellowship Miami, Virginia-Josué Raimundo). 

  
Peticiones 

  
1. Que crezcamos aún más en unidad, para que podamos modelar el verdadero amor y el 

carácter de Cristo. 
2. Por el crecimiento espiritual de las familias de la iglesia y para que abundemos en amor 

al prójimo. 
3. Que el Señor nos conceda pasión por las almas que se pierden. Que en todo tiempo 

prediquemos el precioso mensaje del Evangelio. Y que su Santo Espíritu nos conceda el 
hablar con denuedo. 

4. Por nuestra Asamblea General Ordinaria Anual a celebrarse el próximo miércoles 21 de 
enero a las 9:00am. Por los preparativos, reportes del 2014 y proyecciones de este año 
que inicia. 

5. Que seamos, como iglesia local, instrumentos de Dios para la unidad de Su pueblo en la 
República Dominicana. Que podamos juntos lograr grandes cosas en el nombre de 
Cristo. 

6. Sabemos que la batalla seguirá adelante en nuestra nación con relación a la lucha con 



las tinieblas. Que el Señor nos ayude a ser diligentes y prepararnos para no ceder, sino 
avanzar sabiendo que las puertas del Hades no prevalecerán. 

7. Por nuestro retiro de servidores. Que el Señor nos ayude a prepararnos para tener un 
buen tiempo de refrigerio y crecimiento espiritual. Será del 25 al 26 de este mes de 
enero. 

8. Por los grupos misioneros que recibiremos este año, si el Señor lo permite: Bethlehem 
Baptist Church, Hope Academy, Virginia (Josué Raimundo) y Christ Fellowship 
Miami. 

9. Que el Señor levante hombres para el servicio, que estén dispuestos a sacrificarse por el 
nombre de Cristo y este ministerio local. 

10. Por la salud de los que tienen quebrantos, sobre todos los hermanos de la Edad Dorada. 
11. Que el Señor dé estabilidad económica de los miembros de esta congregación, tanto a 

aquellos que tienen negocios propios como los que son empleados. Por aquellos que no 
tienen un trabajo estable; Dios tenga misericordia de ellos. 


