
!  
40 Días de Oración-Cuidado-Compartiendo y Ayuno 

(Insertar Boletín #4,  domingo, 11 de marzo) 

Los esfuerzos de la Misión Mundial de COCHUSA y 
los 5 principios principales --Líderes de COCHUSA 

• Oremos por las provisiones de Dios en personas, el 
financiamiento y los recursos necesarios para todo el 
Ministerio de la Misión Mundial que se esta logrando 
especialmente en África, Honduras, República Dominicana 
y Haití. 

• Oremos para que cada congregación tenga el compromiso 
de orar y apoyar las Misiones Mundiales. 

• Oremos por todos los Misioneros y los miembros de la 
Junta de Misiones Mundiales de COCHUSA para que 
cumplan fielmente su papel y sirvan y apoyen la visión 
dentro de su diócesis, dentro de la denominación y en todo 
el mundo. 

• Oremos para que los hombres, las mujeres y los jóvenes 
tengan corazones abiertos para ir y servir donde y cuando 
quiera el Señor en obediencia a la Gran Comisión. 

• Oremos para que el Espíritu De Dios despierte una mayor 
compasión por los no salvado en todos nuestros corazones, 
llevándonos a vivir diligentemente, servir y sacrificarnos 
para hacer discípulos de todos los pueblos. 

• ¡Oremos por bendiciones especiales de Dios en la Iglesia en 
Liberia! 

• Oremos para que Dios levante un nuevo liderazgo en el 
ministerio. 
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• Oremos por los 5 principios principales de los líderes de 
COCHUSA Apasionadamente atraer y adorar a Dios; 
Perseguir la unidad y la unidad en el trabajo conjunto para 
Dios; Dar prioridad a alcanzar a los perdidos a través de 
iglesias vibrantes y saludables; Ejecutar e implementar a 
propósito prioridades estratégicas; Principalmente servir a 
las congregaciones y producir líderes entrenados. 
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