


Al entrar en esta última semana de preparación para SHIFT, queremos unirnos en oración en torno a 
algunas peticiones específicas. Usted se ha inscrito a una hora de oración. Sólo tomará un par de minutos 
leer estas peticiones de oración. Le animamos a mantenerse en ellas. Permita que el Señor dirija su tiempo 
de oración. Permítales que os pida que oren más allá de lo que se presenta aquí. 
  
PREPARE SU CORAZÓN  

Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; 
Pruébame y conoce mis pensamientos;  

Y ve si hay en mí camino de perversidad, 
Y guíame en el camino eterno.  

— Salmo 139:23-24 
  
También podría considerar el Salmo 26:2; Salmo 119:18; Santiago 1:5, 3:13-17. 
  
ASUNTOS TÉCNICOS 

• Ore para que toda la tecnología funcione. 
• Oren para que Dios dé conocimiento, habilidad y sabiduría especiales para aquellos que estarán 

facilitando la tecnología. 
• Oren para que todos los pastores y delegados puedan entrar a las sesiones con éxito y puedan 

participar sin obstáculos en todas las partes de la conferencia. 

PROGRAMA 
• Oren para que Dios traiga bendiciones a través de los tiempos de adoración. 
• Oren por unción de Dios en los predicadores. 
• Oren para que aquellos que presenten documentos para su discusión no se traben por el uso de la 

tecnología. 
• Ore por Steve Jones mientras preside la conferencia. 

  
PREPARACIÓN DEL CORAZÓN 

• Oren para que el Espíritu Santo supere las barreras de la electrónica y para que cada uno de 
nosotros busque al Señor con todo nuestro corazón — Salmos 27:4. 

• Oren para que todos entremos en estos encuentros con corazones que reconozcan nuestra 
dependencia de Dios — Proverbios 3:5-6; Juan 15:5. 

• Oren para que nuestras interacciones reflejen la santidad del corazón — 1 Pedro 1:15-16. 
• Oren por un mayor quebrantamiento del corazón por las personas perdidas — Mateo 9:36. 
• Oren para que nuestro compromiso de multiplicar discípulos se fortalezca en todo corazón — 

Mateo 28:18-20. 
• Oren para que Dios abra nuestro corazón con respecto a los asuntos de injusticia y racismo — 

Miqueas 6:8. 
  
ASUNTOS DE NEGOCIOS: Cada vez que discutamos asuntos relacionados con los documentos de 
posición, lo que creemos o cómo lo practicamos, siempre existe la posibilidad del desacuerdo. El 
desacuerdo y el debate son formas que tenemos para refinar nuestros documentos y aclarar por nosotros 
mismos y para los demás quiénes somos y lo que creemos. Nuestros desacuerdos y debates deben servir 
para fortalecernos y unirnos. Somos UN solo cuerpo en Cristo, y nuestro tema para esta conferencia es 
UNA MISIÓN/UN EQUIPO. Nuestra oración es que nuestros debates reflejen esa unidad y la fortalezcan. 
  

DOCUMENTO DE POSICIÓN SOBRE EL RACISMO 
• Oren para que Dios abra nuestros corazones y mentes mientras discutimos asuntos de racismo y 

prejuicio. 
• Oren para que permitamos que el Señor examine cada uno de nuestros corazones en estos 

asuntos. 
• Oren para que donde aparezca el racismo/prejuicio, estemos dispuestos a confesarlo y 

arrepentirnos de él. 
• Oren para que este EQUIPO con UNA MISIÓN esté unido en estos asuntos. 



ARTÍCULOS DE PRÁCTICA 
• Oren para que Dios revele cualquier parte de los Artículos de Práctica que pueda ser confusa o 

fácilmente malinterpretada. 
• Oren para que los Artículos de Práctica ayuden a la Iglesia Misionera a llevar a cabo la MISIÓN 

ÚNICA de hacer discípulos, todo por la gloria de Dios. 
• Oren para que los Artículos de Práctica sirvan para unirnos aún más como UN SOLO EQUIPO 

para llevar a cabo la ÚNICA MISIÓN. 

ASUNTOS PROCESALES 
• Oren por claridad a medida que se presenten, y oren por comprensión con respecto a su 

necesidad. 
• Oren para que todos los asuntos relacionados con nuestra constitución y estatutos sirvan para 

proteger nuestra unidad como UN SOLO EQUIPO con UNA MISIÓN. 
  

ELECCIONES 
• La cuestión de elegir líderes para servir a la Iglesia Misionera es importante para el avance del 

Reino y la preservación de este EQUIPO ÚNICO con UNA MISIÓN. Oren por el liderazgo y la 
afirmación de Dios por cada líder presentado a esta conferencia. 

• Oren por la voluntad de Dios en cada una de estas elecciones: 
o El presidente de la Iglesia Misionera 
o Miembros del Concilio General de Supervisión 
o Miembros de la Comisión de Constitución 
o Miembros del Comité de Nominaciones 




