Al enfocar nuestros pensamientos en nuestros hermanos y hermanas de todo el mundo y su gran necesidad de trabajo e
ingresos significativos, ¿cómo podemos orar por ellos? Veamos
cómo reaccionó Nehemías al enterarse del problema que estaban teniendo sus hermanos y hermanas espirituales en su país
natal. «Al escuchar esto, me senté a llorar, hice duelo por
algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo» -Nehemías 1:4.
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«Nehemías no ofrece una oración simbólica en respuesta a
los informes de los problemas. ¿Cuántas veces he hecho una
oración de treinta segundos frente a un gran desafío, solo
para poder continuar con mi día? Nehemías pasa varios
días de luto, ayuno y oración. ¿Cuán dispuesto estoy a sacrificar mi horario para esforzarme en la oración y luchar en
nombre de los demás?» --Lectio 365 app
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Señor, hoy vengo ante ti intercediendo por mis hermanos y hermanas
en el Territorio Este de Kenia. Oro por los oficiales, empleados y
soldados del Ejército de Salvación que están enfocados en desarrollar oportunidades laborales significativas y capacitar a las personas
necesitadas de empleo y sustento.
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Señor, ayúdame a encontrar formas de «luchar en nombre de los
demás», a través de mis oraciones, mis donaciones, la recaudación de
fondos y la defensa de mis hermanos y hermanas en nuestro territorio
asociado. -Amén
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