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40 Días de Oración-Cuidado-Compartiendo y Ayuno 

(Insertar Boletín #6,  domingo, 25 de marzo) 
Esta semana, además de nuestra guía/calendario de oración diaria, 

oremos por: 
Convención Nacional 
o Oremos para que el Señor de gran sabiduría y habilidad ungida en 

la planificación y ejecución de la Convención Nacional del 26 al 
31 de julio de 2018 en Atlanta, GA. 

o Oremos para que Dios plante una palabra ardiente y poderosa en 
el corazón de cada persona que comparta/predique en la 
Convención Nacional. 

o Oremos por el grupo de Tarea de Visión 2020 
o Oremos por el grupo de Tarea de la Revisión del Presupuesto 
o Oremos por las 5 prioridades principales (Revitalizando iglesias 

sin crecimiento y en declive; Iniciar nuevas iglesias fuertes de la 
manera correcta; Atraer y participar a jóvenes adultos en nuestras 
iglesias; Cultivar y desarrollar ministros y pastores que son la 
próxima generación de líderes; Resolver el conflicto de manera 
efectiva y Bíblicamente saludable) 

Iglesia Nacional 
o Oremos por un espíritu de evangelismo en las iglesias locales 
o Oremos para que Dios envíe un avivamiento de santidad entre 

nuestros miembros 
o Oremos por una alabanza y adoración intencional e innovadora 

llena del Espíritu Santo en nuestras iglesias 
o Oremos para que Dios fortalezca la Oración-Cuidado-Compartir 

como una práctica de estilo de vida en cada miembro, lo que 
resulta en muchas almas que vienen a la fe en Jesucristo. 

o Oremos para que nuestros valores fundamentales WHEAT 
(Adoración, Santidad, Evangelismo, Responsabilidad y 
Capacitación) sean adoptados y puestos en práctica por cada 
miembro 

o ¡Oremos por un alto eficaz y fructífero Minister’s and Laymen’s 
Seminar y Women’s Corp 20-23 de mayo. 
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