
 

 

  

G300 
Red de oración 
 

Guía de oración para el verano del 2017 

Para saber cómo unirse a la red de oración 
G300 para orar por avivamiento y despertar 

espiritual en el condado de Johnson, 
contacte a: 

 

Scott Whitson, Director Ejecutivo 
Southwest Metroplex Baptist Association 

601 N Nolan River Road 
Cleburne, TX 76033 

Phone: 817-645-8222 
Email: office@swmba.net 

Próximas reuniones de oración 

Acompáñenos a un tiempo de oración 
en unidad, enfocados en el 
avivamiento y despertar espiritual para 
gloria de Su santo nombre.  
 

Próximas 
reuniones: 
 
3 de agosto 
7 de sept. 
12 de octubre 
2 de noviembre 
7 de diciembre 

Nos reunimos en la 
oficina de la asociación: 

 
601 N Nolan River Rd. 

Cleburne 
 

7-8 PM 
 

¡Acompáñenos y  
traiga un amigo! 

Por favor ore por estas iglesias sin 
pastor. Pídale a Dios por “hombres 
según su corazón.” 

 FBC Blum 

 Cedar Creek, Whitney 

 College Heights, Cleburne 

 FBC Lillian 

 Iglesia Bautista Nuevo Amanecer, 
Cleburne 

 Primera Iglesia Bautista Nueva 
Vida, Joshua 

 Lebanon Baptist, Cleburne 

 Mt. Carmel Baptist, Cleburne 

El verano puede ser un tiempo difícil para 
las nuevas iglesias. Ore por cada una de 
estas nuevas iglesias, que cada pastor 
tenga sabiduría y fortaleza, que el Señor 
bendiga sus esfuerzos.  

 Abundant Life Church, Jeremy Boling 

 Chisholm Trail Cowboy Church, Wade 
Yarbro 

 The Hill Church, John Turner 

 
Viaje Misionero a Tanzania – del 30 de 
ago. al 15 de sept. El viaje se enfocará en 
ayudar a los líderes locales a fortalecer su 
vida en Cristo. Esta será una nueva 
experiencia, incluso para nuestro equipo 
de liderazgo. 

 Pida a Dios que prepare nuestros 
corazones, que nos hable a cada uno 
en una manera profunda en nuestro 
tiempo con Él y por medio de 
experiencias de aprendizaje.  

 Ore para que seamos de bendición 
para las iglesias a dónde vamos a 
predicar y enseñar.   

 Ore de acuerdo con Colosenses 2:2-3. 

¡Gracias por formar parte de nuestro 
equipo de oración! Estas son 
algunas peticiones por las que Scott 
necesita sus oraciones:  

• Cuidado para la mama de Scott 
• Estar completamente preparado 

para el viaje a Tanzania en agosto.  
• Para que se enfoque en terminar su 

proyecto de disertación doctoral.  
• Para tener mayor entendimiento 

sobre cómo ministrar de mejor 
manera a las iglesias y líderes.  

 
“El reino de Dios no va a 
avanzar cuando nuestras 

iglesias se llenen de personas, 
sino cuando las personas se 

llenen de Dios.” 
 

Howard Spring 

mailto:office@swmba.net


 

 

 
Unas palabras de Scott 

 
Gracias por orar por estas necesidades. Las 
peticiones que se incluyen en esta edición 
pueden tener consecuencias de largo alcance 
para nuestro condado . . . y el mundo.  

La gloriosa verdad de la oración es que 
podemos trabajar con Dios ¡desde cualquier 
lugar donde nos encontremos! Cuando 
oramos, Dios está activamente obrando en las 
situaciones y lugares que presentamos delante 
de Él. ¡Tú y yo podemos influir en cualquier 
situación y en cualquier lugar por medio de la 
oración! 

Muchas gracias mi amigo por ser parte de la 
Red de oración G300. Que el Señor le 
fortalezca y anime al orar, que el Padre le dé 
profundo entendimiento al interceder por otros 
y que expanda ampliamente su fe para pedir 

confiada y atrevidamente en Su nombre.  

Al comenzar a orar, me gustaría llamar su 
atención a la importancia de alcanzar a la 
comunidad hispana. ¿Me acompañaría 
usted a orar por un avivamiento en esta 
comunidad que crece rápidamente? En un 
paso de fe, le he pedido a Guillermo 
Márquez que ayude en esta gran tarea 
(del tamaño de Dios) de plantar iglesias 
entre la creciente comunidad hispana.  

 Ore por que se levanten suficientes fondos 
financieros para apoyar a Guillermo en 
esta labor. 

 Pídale a Dios que le dé a Guillermo gracia 
al conocer a los líderes hispanos de las 
iglesias y trabajar en unidad con ellos.  

 Ore porque las iglesias hispanas crezcan.  

 Ore por nuevas iglesias hispanas.  

 
 

Escuelita Bíblica de Vacaciones, ¡habrá 
muchas en todo el condado! ¿No sería 
maravilloso si Dios tocara los corazones de los 
niños para un avivamiento spiritual?  

 Pida a Dios que los voluntarios de las 
EBV compartan claramente el amor de 
Dios y el evangelio. 

 Pida que los niños sean salvos y 
comiencen a vivir una vida dedicada a 
Cristo. 

 Pida que Dios levante personas para 
discipular a los niños que sean salvos.  

 Ore que las familias sean alcanzadas 
con el evangelio por medio de los niños.  

Muchas iglesias tienen miembros que harán 
viajes misioneros. ¡Qué privilegio tenemos de 
tocar al mundo con el amor de Jesús! 

 Pida a Dios que prepare a cada 
participante, y a quienes ellos estarán 
ministrando.  

 Pida por un avivamiento spiritual en 
cada lugar dónde los voluntarios van.  

 Pida a Dios que ayude a cada 
voluntario a ser un digno representante de 
Cristo.  

 Ore que los voluntarios regresen con 
mayor compromiso y pasión para alcanzar 
el condado de Johnson para Cristo. 

Ore por los campamentos para estudiantes. 

 Pida que el Señor prepare los 
corazones de jóvenes en campamentos, 
que les dé un corazón para escuchar.  

 Ore que cada líder muestre el amor de 
Jesús y hable claramente de la vida que 
podemos tener en Él.  

 Pida que Dios proteja a jóvenes y líderes.  

Viaje Misionero a Vancouver: Un equipo 
de la SWMBA va a apoyar a Westlynn 
Baptist llevando a cabo un campamento 
anual de deportes para alcanzar a la 
comunidad.  

 Ore por Michael Lehnhardt, pastor de 
Chambers Creek Baptist in Grandview, 
quién va a dirigir este esfuerzo.  

 Pida a Dios que traiga muchos 
estudiantes y padres al campamento y 
les de corazones abiertos para oír de 
Jesús.  

 Pida a Dios que ayude a nuestro 
equipo misionero a ser de gran bendición 
para la iglesia.  

 Ore porque el reino de Dios crezca 
en Vancouver.  

La iglesia FBC Venus y la SWMBA han 
establecido recientemente un acuerdo para 
la revitalización de la iglesia. El propósito de 
este proceso es impulsar el crecimiento de la 
iglesia y alcanzar a la comunidad.  

 Ore para que los miembros sean 
reavivados y motivados en el Señor. 

 Pida a Dios levantar “misioneros” 
quiénes puedan dedicar 1-6 meses para 
ayudar a la iglesia a crecer.  

 Pida a Dios nos guíe sobre cómo 
ayudar a la iglesia a crecer y sobre cómo 
alcanzar a la comunidad de una mejor 
manera.  

 Ore para que otras iglesias apoyen a 
FBC Venus con voluntarios y recursos 
para eventos.  

 Ore para que obstáculos espirituales 
sean derribados en Venus.  

 Ore por el pastor Allen Davidson y su 
familia.  


