



40 Días de Oración-Cuidando-Compartiendo y 
Ayuno 

 

14 de febrero de 2018 a 26 de marzo de 2018 

(Miércoles de ceniza a lunes después del Domingo de Ramos)


"Mejores Juntos - Unidos Estamos de Pie" 
Efesios 4: 11-16 

 

POR FAVOR publique esta descripción en su iglesia y haga una copia para 

cada miembro 

Es la voluntad de Dios que oremos, pero eso es solo el comienzo, ¡también debemos 
preocuparnos y compartir! 
 

"No quitara el bien a los que andan en integridad" Salmos 84:11 ¿Qué no hará Dios por el 
hombre, la mujer, el joven, cuyo corazón está totalmente dedicado a conocer, amar, adorar y 
servir al Señor? Oracion-Cuidando-Compartiendo y Ayuno son algunas de las marcas 
verdaderas de un estilo de vida cristiana fiel. Confiamos en que el Espíritu de Dios alentará y 
ayudará a capacitar a cada miembro de la Iglesia de Cristo (Santidad) EE. UU., Durante los 40 
Días de Oración-Cuidando-Compartiendo y Ayuno de este año, mientras participamos en 
un día personal y/o corporativo orando, cuidando, compartiendo y ayunando, enfocándose en 
una intimidad personal más profunda con el Señor y devoción obediente a todas las 
instrucciones de Cristo. Una parte importante de nuestros 40 días será que cada miembro  
COCHUSA orará (y tal vez ayune) para que al menos dos (2) o más personas no salvas sean 
convictos por el Espíritu Santo de su pecado y reciban la gracia de arrepentimiento y crean en 
¡el Señor Jesucristo! Esperamos que cada miembro invite a esa(s) persona(s) no salva por 
quienes oraron al culto de adoración del Domingo de Ramos o el Domingo de Pascua.

 

Los 40 días de Oracion-Cuidando-Compartiendo y Ayuno de COCHUSA están diseñados para 
ajustarse al programa o programa actual de la Iglesia. Este no es un programa. Oracion-
Cuidando-Compartiendo y Ayuno es una mejora especial para el ministerio existente de la 
iglesia local. De hecho, dado que cada miembro ya debería estar orando, cuidando y 
compartiendo, simplemente estamos de acuerdo juntos durante este período de 40 días. Se le  
ha pedido a todos los auxiliares y departamentos nacionales que integren los 40 días de 
oración, cuidando, compartiendo y ayuno en la vida de su ministerio desde el 14 de febrero de 
2018 hasta el 26 de marzo de 2018. Se deben hacer planes para comenzar los 40 días de 
Oracion-Cuidando-Compartiendo y Ayuno con un culto un domingo o miércoles. Y para 
terminar los 40 días de Oracion-Cuidando-Compartiendo y Ayuno durante su culto el Domingo 
de Ramos. (Puede considerar continuar con su Oracion-Cuidando-Compartiendo y Ayuno 
hasta el domingo de Pascua, sin embargo, continúe orando, cuidando y compartiendo todo el 
año).




 

¿Estás tan íntimamente cerca del Señor como El quisiera que estuvieras? ¿Quieres estar en 
ese lugar de comunión más profundo e íntimo con el Señor? ¿Usted cree y quiere que Dios lo 
use de una manera más grande para orar, cuidar y compartir a Jesucristo con aquellos que no 
son salvos? Imagínese, todos los miembros de COCHUSA unidos y enfocados en puntos de 
oración similares durante este período de 40 días de Oracion-Cuidando-Compartiendo y 
Ayuno. Reunámonos ante nuestro Señor para confiar en que Él se moverá por su Espíritu 
Santo sobre nosotros, individual y corporativamente, produciendo el arrepentimiento, el 
avivamiento, la renovación y la revelación que se necesita con urgencia, y nos moverá hacia un 
ministerio más fructífero de oración, cuidado y acción. ¡Todo esto será solo para la Gloria de 
Dios!


