
Fast 2021 Stronger 

Tema Mas Fuerte ….  Amor por nuestra Comunidad 

Escritura

1 Pedro 3:8
En fin, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos 
fraternalmente, misericordiosos, amigables.

Definicion

Comunidad es un grupo de personas viviendo en el mismo lugar 
o que tienen características particulares en común.  Es un sentir 
de compañerismo los unos con los otros, como resultado de 
compartir actitudes, interese y metas. 

Herramientas de 
Oracion

1. Ore que Dios le de el AMOR por su comunidad. Pídele a 
Dios que le de un influencia Cristocentrica y una voz en la 
comunidad de Laredo.  

2. Ore que Dios le de la valentía de ser un ejemplo de paz, 
humildad y compasión. Dios queremos ser un Farol para 
nuestra comunidad. Ore y confíe que Dios le dará  la 
sabiduría y lo guiara para ser esa luz.  

3. Ore para que tenga un actitud que refleja a Jesus. Una 
actitud de SERVICIO.  Ore para que Dios le muestre donde 
puede usar los talentos y dones que Dios le ha dado.  No se 
descalifique a lo que Dios le ha llamado hacer en nuestra 
comunidad.  

4.  Ore para que Dios mantenga seguras las fronteras de 
nuestra comunidad y nos proteja de todo enemigo.  Ore por 
todas los departamentos de seguridad que nos cuidan y 
protegen.  Ore para que Dios de sabiduría y dirección a 
nuestros líderes. 

Oracion del Lider  5-6 minutos max

Oración
Colectiva de 

Clausura

Señor Jesus, 

Nuestra comunidad te necesita. Ayudamos a ser las manos  
que ayudan al necesitado, la voz para dar consejo, y  Tu 
corazón para ver a las personas en Laredo a travez de Tus 
ojos. Guíanos para orar efectivamente por nuestros líderes y 
las necesidades de nuestra comunidad.  Señor pon Tu mano 
de protección  sobre la comunidad medica mientras ellos 
continúan sirviéndonos.  Permite que entremos al 2021  con 
una Vision Mas Fuerte de amor por nuestra comunidad de 
Laredo.


