! M i rad cu án bu en o y c uá n de licioso e s Ha bita r los
h e rman os ju n tos en arm onía ! Porque a llí e nvía Je hová
b e ndición , Y v ida ete rna . Sa lm os 133

LA UNIDAD ES LA NATURALEZA
DE DIOS, LA ECONOMÍA DEL CIELO
Y EL ECOSISTEMA DEL CUERPO
DE CRISTO. ASÍ COMO LA RAMA
PERMANECE EN LA VID PARA DAR
MUCHO FRUTO, LA UNIDAD EN LA
IGLESIA ES EL MÉTODO QUE DIOS
USA PARA REVELAR A SU HIJO Y
TRANSFORMAR AL MUNDO.
…para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y
yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros; para
que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17:21

a
Testimonios
Durante este tiempo de oración y ayuno, nuestros
corazones se están ablandando; Hay un mayor fluir de
comunicación entre los líderes de la comunidad y entre
los pastores. Hay menos de mí y más acerca de nosotros,
de lo que nos preocupa sobre la salud general de la
Iglesia en esta región. Estamos preparando el terreno
para la cosecha y los frutos de justicia.
GEORGE RUNYAN - City Church Ministries

El otro día le estaba diciendo a mi esposa lo maravilloso que es vivir en este
momento. ¿Cuántas personas han estado orando por algo como esto durante
años y nunca lo han visto? Estamos viendo la gloria de Dios, su poder, unidad
y amor los unos por los otros. Un momento en el que las congregaciones
pueden unirse, solo DIOS puede hacer que algo como esto suceda.
J O RG E N AVA - Just Pray Ministry

Durante este tiempo Dios cambió la atmósfera de mi vida. Parece que estoy
más en sintonía con ÉL; Más guiado por el Espíritu Santo. Esta ha sido una
gran experiencia espiritual edificante en mi vida.
PASTOR R ON WA D E - Church of Compassion

Durante los 40 días de ESPERANZA, el SEÑOR realmente me ha
impresionado con SU amor. No solo recibiendo SU amor, sino dando SU
amor. Inmediatamente lo veo con mi esposa, mis hijos y mis vecinos. DIOS
me ha estado mostrando maneras en que puedo bendecir a mis vecinos,
formas que nunca pensé que podría salir y hacer.
BO BBY LE W IS - Líder de Alabanza

Nos sentimos honrados de ser parte de los 40 Días de ESPERANZA. Hay un
avance del mover de CRISTO sucediendo en este momento y esta es una
expresión enorme de lo que Dios está diciendo a la Iglesia de San Diego.
PASTOR B A R RY SA P P IN GTON - Crosspointe Life Church

OR AC I Ó N

A L A B ANZ A

Y AYUN O

UN CUERPO
UNIDO POR
40 DÍAS
ALREDEDOR DE
4 PILARES
D IS C I P UL A D O

ALC A N C E Y
E VA N GE L I S MO

ORACIÓN
Durante 40 días tendremos objetivos de oración generados por líderes
de todo el estado abordando específicamente los desafíos crónicos en
nuestras comunidades.

¿CÓMO PUEDES INVOLUCRARTE?
• Regístrate para recibir motivos de oración diarios en 40daysofhope.net
• Ora en casa, en tu vecindario y en tus reuniones.
• Publica tus reuniones semanales de oración en nuestro calendario en
40daysofhope.net
• Únete a otras reuniones de oración en tu área encontrándolos en nuestro
calendario.
Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a
ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos?
Deut 4:7
Porque los ojos del Señor están sobre los justos,Y sus oídos atentos
a sus oraciones; Pero el rostro del Señor está contra aquellos que
hacen el mal.. 1 Pedro 3:12

Quiero a Dios
Más Que a La Comida

AYUNO
Ya sea que el ayuno fuese solo de dulces o de beber agua, imagine lo que estará sucediendo en los
cielos cuando la Iglesia en California se una en ayuno y oración durante 40 días. El ayuno siempre
está conectado con la búsqueda, acercarse a DIOS y en tener victoria prevalecer contra del enemigo.
Creemos que el ayuno es un medio para hacernos a un lado, conectarnos con DIOS y orar SUS
oraciones por la tierra.

El ayuno engendra profetas y fortalece a los hombres fuertes. El ayuno hace sabios a
los legisladores; es la salvaguardia del alma, el camarada de confianza del cuerpo, la
armadura del campeón, el entrenamiento del atleta.
Basil, Obispo de Cesaréa (AD 330-379)
El Señor me habló y me dijo que ayunara y orara por 40

Una temporada de ayuno y oración de profunda

días por avivamento en Estados Unidos, mi iglesia y en

humillación y confesión son las condiciones a partir

mi vida.

de las cuales surge una obra genuina y poderosa.

Ronnie Floyd

EM Bounds

Creo que el poder del ayuno, en conjunto con la

Hemos enseñado a una generación a festejar y jugar,

oración, es la bomba atómica espiritual que nuestro

pero el tiempo demanda que debemos orar y ayunar.

Señor nos ha dado para destruir las fortalezas del mal

Lou Engle

y dar paso a un gran avivamiento y cosecha espiritual
en todo el mundo.
Bill Bright

Encuentra recursos del ayuno para ayudarte en 40daysofhope.net

ALCANCE Y SERVICIO
. . . A l za d v u e stros ojos y mirad los ca m pos, porque ya e stá n bla ncos p a ra
l a s i e g a . J uan 4 :35

¡Los 40 días tienen que ver con el enriquecimiento y con
el compartir nuestras fortalezas de ministerio únicas con el
gran Cuerpo de CRISTO; haciendo juntos lo que no podemos
hacer solos!
Ir a orar con otros grupos y salir a la calle nos desafía y nos enseña lo que
Dios quiere que hagamos juntos. Ya no sentimos que estamos solos, y nos
fortalecemos mutuamente mientras ministramos juntos. Podemos hacerlo
por separado o juntos, pero la voluntad de Dios es que lo hagamos juntos..
Pastor Mike Rivera - Maranatha Christian Church

¿CÓMO PUEDES INVOLUCRARTE?
Únete a otros ministerios
para servir y ganar a los
perdidos.

Invita a otras
congregaciones
a unirte a tu alcance.

Añade tu alcance o encuentra uno en nuestro calendario en 40daysofhope.net

DISCIPULADO
RECURSOS

Tenemos herramientas en línea que te ayudarán a ir más profundo en la voluntad de Dios y brillar aún con más
claridad como la luz del mundo.

CLAMA A DIOS POR TU CIUDAD
Haz oraciones poderosas de esperanza bíblica para las personas en tu comunidad. Esta guía de
oración de 64 páginas le facilita orar ricas oraciones bíblicas para el despertar espiritual en toda su
ciudad. Fechado para unir la oración durante los 40 días de ESPERANZA. También puede obtener
la aplicación para sus dispositivos en Google Play, Apple App o Amazon App Stores.

JORNADA HACIA UNA VIDA FORTALECIDA POR EL ESPIRITU SANTO
Este llamado global para desprenderse de las ocupaciones temporales, va dirigido a cada miembro
del cuerpo de Cristo al rededor del mundo. El cuerpo de CRISTO es llamado a arrepentirse
y a aprender a confiar en el ESPÍRITU SANTO y para apartar sus vidas de toda conexión al
sistema del mundo.

ENTRENAMIENTO DEL LIDERAZGO SEMEJANTE A CRISTO.
Nuestra audiencia para este entrenamiento son aquellas personas en alguna posición de liderazgo
CHRIST-Like
Leadership
Training

en las organizaciones que representan. Pueden ser del equipo pastoral para aquellos en el núcleo
del equipo de liderazgo y /o para aquellos con habilidades en negocios, educación o gobierno con
el deseo de impactar se alrededor con la influencia del Evangelio de Jesucristo

ADOPTA TU CALLE
Cambia el clima espiritual en tu colonia,adoptando tu calle para oración , ora diariamente usando
los 4 pasos mencionados en el evangelio de San Lucas capítulo diez.

Semana

				Del Amor

La semana del amor es la última semana de los 40 días de esperanza y se
trata simplemente de preguntarle al Espíritu Santo, durante una semana, a quién
quiere que ames incondicional y profundamente. Es una semana conducida por
el Espíritu Santo en actos de amabilidad, servicio y generosidad de una manera
armoniosa.

• Da propinas generosas

• Comparte el evagelio

• Paga la comida de alguien más

• Da amor incondicional

• Ora por el cajero cuando estás
pagando

• Satisface las necesidades de
aquellos en pobreza

• Corta el Césped de tu vecino

• Ora por el enfermo

SÉCREATIVO
LIBRE PARA SER

Hay infinitas revelaciones que pueden salir de este tiempo de ayuno y oración.
Siéntase libre de explorar con el ESPÍRITU Santo sobre lo que ÉL quiere que
usted haga durante los 40 días de ESPERANZA.

SUGERENCIAS
• Este proyecto es de 40 días antes del domingo de resurrección
Enfócate en orar por los perdidos e invítalos a tu servicio de
resurrección.
• Ora por tu vecindario, y toca las puertas de tus vecinos para
invitarlos a la iglesia.
• Organiza un evento que comparta los regalos únicos que tu ministerio
ofrece a la comunidad.
• Lleva a cabo reuniones de oración con Pastores y Líderes.
• Reúne a empresarios para impactar a tu comunidad.
• Auspicia los 40 días de ESPERANZA por tu comunidad.

RECURSOS PARA
LA IGLESIA
DISPONIBLES
EN LÍNEA

Los 40 días de ESPERANZA
no son para darte más
trabajo que hacer.
Sabemos que estás ocupado, asi que
hemos organizado todo lo que tu
necesitas para participar en nuestra
página web 40daysofhope.net

RECURSOS DISPONIBLES
Tenemos muchos recursos para la iglesia que incluyen gráficos para su
boletín y folletos promocionales que puede descargar, así como muchos
videos promocionales para presentar.
• Póster de 40 días de esperanza
• Camisetas
• Folleto de Busca a Dios por tu ciudad
También esta disponible
nuetra aplicación
Pa ra m á s i n fo r m a c i ó n o p a ra re g í st ra r te e n t ra a l a
p á g i n a we b o e s c r i b e n o s a n u e st ro co r re o e l e c t r ó n i co :

40DAYSOFHOPE.NET • INFO@40DAYSOFHOPE.NET

Hay momentos en la historia en que se
abre una puerta para un cambio masivo,
y grandes revoluciones surgen para bien
o para mal en el vacío creado por estas
aberturas. En estos momentos divinos,
hombres y mujeres clave, e incluso
generaciones enteras, arriesgan todo
para convertirse en el eje de la historia,
el punto central que determina la forma
en que se abrirá la puerta.
LO U E NG LE
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