40 Días de ESPERANZA
Resúmen del Organizador

Nos sentimos muy bendecidos de que hayas mostrado interés en liderar los 40 días de ESPERANZA
en tu región. Este resúmen es un recurso creado para ayudarte a facilitar lo que Dios está diciendo que
se debe hacer durante esta temporada de oración, ayuno, adoración y alcance.
“Mirad cuán bueno y cuán delicioso es Habitar los hermanos juntos en armonía!  Es como el buen
óleo sobre la cabeza, El cual desciende sobre la barba, La barba de Aarón, Y baja hasta el borde de
sus vestiduras;  Como el rocío de Hermón, Que desciende sobre los montes de Sion; Porque allí envía
Jehová bendición, Y vida eterna.” (Salmos 133)
El Salmo 133 es el mejor salmo para describir por qué hacemos los 40 días de ESPERANZA. La unidad (que también significa armonía) es la función más alta del Cuerpo de CRISTO, y nos brinda los
resultados más efectivos y fructíferos; Es por esto que ÉL dice, “qué bueno y delicioso”. Este salmo
también señala que la unidad/armonía es donde DIOS ordena la bendición de “la vida para siempre”,
que también puede entenderse como “avivamiento sostenido”.
Con esto en mente, los 40 días de ESPERANZA busca unir el cuerpo de CRISTO alrededor de las cosas que valoramos para traer transformación a nuestras regiones. Es una manera práctica de reunirnos
anualmente 40 días antes del domingo de ramos, y hacer lo que amamos y valoramos juntos.
La Visión de esta iniciativa: Una iglesia en unidad trabajando juntos en el poder del ESPÍRITU Santo,
para traer un despertar y transformación a California.
Propósito de este Resúmen: Este Resúmen tiene la intención de ayudarlo con ideas por las que
puede orar y ver cuáles se adaptan mejor a su región, capacidades y situación. Considérelo como un
menú en el que puede seleccionar y elegir los elementos por los que tiene hambre y lo que su región
necesita para una nutrición adecuada. Esto no pretende ser de talla única, pero se ha desarrollado
para conectarse con lo que ya está haciendo en sus congregaciones y sugerir formas en que puede
hacerlo junto con otros.
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El fruto de previos 40 Días de ESPERANZA
◊ Los primeros 40 días de ESPERANZA fueron por una calle problemática en nuestra ciudad donde había
personas sin hogar, ebriedad y crimen. Pedimos a las iglesias que vengan y oren por la calle, compartan su
fe y oren por los negocios. 25 iglesias se involucraron y vimos un cambio espiritual en esa calle. Algunas
personas sin hogar recibieron al SEÑOR y fueron ayudados a salir de la calle y recibir rehabilitación. También
tuvimos nuestra antigua “tienda de libros de la calle F” cerrada en nuestra ciudad el día 39 de los 40 días de
ESPERANZA.
◊ Durante los 40 días de ESPERANZA le pedimos a todas las iglesias que conocíamos en nuestra área que
organizaran una reunión de oración durante los 40 días. Por la gracia de Dios, pudimos llenar el calendario,
por lo que cada día teníamos al menos una reunión de oración. Fue una gran bendición llenar cada día con
una reunión de oración y visitar otras iglesias para orar con ellos.
◊ En el núcleo de los 40 días de esperanza había un pequeño grupo de pastores/líderes ministeriales
que se unían en una reunión de oración al mediodía, 5 días a la semana. Nombramos el lugar donde nos
reuníamos “El cuarto de Guerra” porque fue un momento muy poderoso en la oración. El SEÑOR dio a luz
temas de visión y oración que estaban en SU corazón, así como también, tiempos íntimos de ministración
mutua y una unión en el ESPÍRITU que ninguno de nosotros había experimentado antes. Sentimos que estos
40 días de ESPERANZA nos han dado un gran avance en nuestras vidas personales, iglesias y en la región.
Anticipamos que grupos similares surgirán en la región el próximo año.
◊ Todos los viernes por la noche durante los 40 días, nuestro equipo principal realizó reuniones
regionales para animar a los participantes en el ayuno. Celebramos con equipos de adoración de toda
la región y muchos oraron por un avance importante en la región compartiendo testimonios sobre lo que
Dios estaba haciendo durante los 40 días.
◊ Alrededor de 30 iglesias en las ciudades de montaña se reunían todos los sábados para orar y adorar,
pidiéndole a Dios que se moviera en las ciudades de montaña del condado de San Diego.
◊ Los talleres “activa el AMOR” se usaron para impulsar al Cuerpo a la región para desatar el amor
de CRISTO. Todos los que asistieron fueron llevados a un nivel mayor en el amor y las buenas obras.
Esto también ayudó a dar inicio a la Semana del amor durante la última semana de los 40 días.
◊ El Centro de Aprendizaje Cristiano de “Day Spring” (Preescolar/Guardería) implementó la guía de
oración de 40 Días de ESPERANZA para niños desde el sitio web de “Waymakers” (waymakers.org) en su
currículo diario, y vieron a DIOS responder las oraciones de los niños. También animaron a los niños a saber
que estaban involucrados en algo más grande que su escuela, dándoles a conocer que se unían a otras
iglesias en toda la región en unidad y para los propósitos de DIOS. Sentían que conectar a los niños a su
edad con lo que Dios está haciendo en la región está trayendo cambios eternos a sus corazones jóvenes.
◊ En un área, se realizaron reuniones nocturnas. Se informa que muchos se han sanado, que la presencia
de DIOS se sintió de manera tangible en las reuniones nocturnas, y que Dios también está tocando a los
corazones quebrantados y curando sus heridas emocionales.
◊ Hubo al menos de 3 a 7 reuniones diarias en todo el condado durante los 40 días de ESPERANZA, ya
sea reuniones de oración, eventos de adoración o actividades de evangelismo en la comunidad. La gente
de DIOS estaba en movimiento, unida, orando, ayunando y amando a los que están en el mundo.
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HAY MUCHAS OPCIONES
Para los 40 días de ESPERANZA, y no es una talla única para todos. ¿Qué te dice DIOS para tu región?
¿Cómo puedes usar esta iniciativa para acercar el Cuerpo de CRISTO al corazón del PADRE? ¿Cuáles
son las cosas que la región ya valora sobre las que puedes construir? ¿Cuáles son las causas por las
que puedes unirte? Tómese el tiempo para orar por esto y el SEÑOR le mostrará lo que ÉL quiere
hacer durante los 40 días.
Ejemplo: en el condado este de San Diego, los pastores ya estaban orando juntos por más de 30
años cada mes, y algunos se preguntaban cuáles serían los próximos pasos que podrían tomar en
unidad. Los 40 días de ESPERANZA proporcionaron una plataforma para que cada congregación se
enriquezca orando unos con otros, así como participando en eventos de divulgación conjunta para
aprender de las fortalezas de los demás.

Cosas Que Puedes HACER en tu Región
Primero lo primero: Regístrate para nuestros correos electrónicos diarios en www.40daysofhope.
net así puedes mantenerte al tanto durante los 40 días de ESPERANZA.
Los 40 días de ESPERANZA son un bombardeo sobre su región con actividades de ayuno, oración,
adoración, alcance y evangelización.
Ayuna por un renuevo personal, familiar y regional.
Alienta al Cuerpo de CRISTO a ayunar, y darse un festín con DIOS. Promover el arrepentimiento
personal, la consagración y la rendición a DIOS a nivel personal, matrimonial y familiar.
Ora
◊ Use nuestros motivos de oración enviados a través de correos electrónicos para tener
una oración unida
◊ El devocional “Busca a Dios por tu ciudad” para motivos de oración más amplios
◊ Orar por los perdidos para que vengan a CRISTO
◊ Sostenga reuniones diarias de oración en toda la region que estén abiertas a todos.
◊ Cree un calendario regional para colocar todos los eventos que tienen lugar en su región
◊ Pastores y líderes orando diariamente
◊ Animar a las congregaciones a saturar sus vecindarios con oración, cuidado y compartir,
adoptando sus calles e identificando áreas claves de necesidad.
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Alabanza

HAY MUCHAS OPCIONES

◊ Conéctate con líderes de alabanza de tu comunidad y anímalos a unirse
◊ Adoración abierta en las clalles, oración y lectura de la Palabra de Dios
◊ Eventos de adoración
◊ Dirigirse intencionalmente a áreas para desatar la presencia de DIOS a través de la adoración
◊ Cultiva una protección sobre tu región a través de la adoración
Evangelismo y obra social
◊ Conéctate con los ministerios de alcance en tu área e invita a las Iglesias a unirse a los evento
de alcance
◊ Haz eventos para entrenar y enviar
◊ Amaa a través de actividades de servicio
◊ Evangeliza en las calles y vecindario
◊ Seirve a las necesidades de tu ciudad
Semana del AMOR es la última semana de los 40 días de ESPERANZA dedicada a liberar el amor
incondicional de CRISTO en toda la región a través de:
◊ Actos de amabilidad
◊ Cuidado a los que tienen mayor necesidad
◊ Amar a tu vecino
◊ Dar propinas generosas
◊ Preguntar abiertamente en público si alguien necesita oración
◊ Compartir el evangelio
◊ Invitar a las personas al servicio de resurrección
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Formas en las que las Iglesias Individuales Pueden Participar
(lo sguiente está en nuestra página web en www.40daysofhope.net)

Haciendo lo que ya haces
Muchas iglesias ya están haciendo lo que los 40 días de la ESPERANZA está impulsando. Muchos de
nosotros ya tenemos reuniones de oración, eventos de adoración o actividades de divulgación. Sin
embargo, ¿podemos hacerlo de tal manera que otras personas de diferentes iglesias puedan unirse a
nosotros durante los 40 días de lESPERANZA? Por ejemplo, si ya tiene una reunión de oración, puede
abrirla y compartirla en nuestro calendario regional para que otros puedan unirse a usted para orar
con énfasis en los 40 días de ESPERANZA.
Ve más testimonios y videos aqui www.40daysofhope.net
Mantén tu congregación informada
Comparte los motivos de oración con tu congregación lo cual los animará y dirigirá mientras se unen
a otros creyentes en oración por la región.
Anima a tu congregación a unirse al ayuno
El ayuno es una de las herramientas más poderosas que Dios nos ha dado para acercarnos a ÉL.
Imagine a su congregación, y a otras, en todo el condado de San Diego, ayunando y orando juntas,
y siendo dirigidas a orar oraciones similares por la región. No solo traerá transformación a nuestras
congregaciones, sino que afectará la región para el Reino de Dios.
Ora por nuestros vecindarios
Usando pray4everyhome.com , tu congregación puede adoptar su vecindario con oraciones
evangelísticas y cuidar de aquellos alrededor de ellos. También les animamos a que inviten a sus
vecinos al servicio de resurrección al final de los 40 días de ayuno.
Únete o auspicia un evento especial
No tenemos la oportunidad a menudo de compartir y enriquecernos con otras congregaciones.
Al hacer eventos especiales de alabanza y oración le da a nuestras congregaciones nueva vida
y esperanza a través de mezclarse con otros creyentes fuera de sus rutinas semanales comunes.
Auspicia un grupo de oración con un pastor
Si la unidad ha estado en tu corazón, los 40 días de ESPERANZA es un buen momento para acercarte
a otros pastores de tu ciudad y pedirles que se reúnan regularmente durante los 40 días para orar
y ayunar por tu área. Esta actividad ha cambiado a muchos pastores durante los 40 días previos de
ESPERANZA.
Observe lo que sucedió en las iglesias del condado este durante sus servicios de unidad
multi-eclesiástica – East County Unity Night

Hay más… La creatividad es un regalo para muchos líderes y pastores regionales. Hemos visto a

los 40 días de ESPERANZA hacer cosas asombrosas al incendiar los corazones de los creyentes para
DIOS. Hay expresiones infinitas que pueden salir de este tiempo de ayuno y oración. Siéntase libre de
explorar con el ESPÍRITU Santo lo que ÉL quiere que haga durante los 40 Días de ESPERANZA.
Para más información 40daysofhope.net

