FOLLOWING JESUS TOGETHER

40 DIAS DEL PACTO DE ORACION
GRACIA Querido Señor, gracias por tu gracia que me hace
uno de tus hijos amados.

AMOR Por tu gracia que conocerte, amarte y obedecerte sea
mi prioridad más alta.

COMPASION Dame el poder de amar a otros en la manera en que me
amas a mí.

ARREPENTIMIENTO Purifícame de toda mi maldad.
ALABANZA Ayúdame a alabarte, O Señor, con todo mi corazón.
DEDICACION Hoy, Jesucristo, te invito a ser el dueño de mi vida-

¡qué me cambies de cualquiera manera que quieras!

DEPENDENCIA Lléname del Espíritu Santo.
Impacto Hazme un instrumento de tu gracia, tu verdad, tu perdón,
tu virtud, y tu justicia.

SEGUIDOR Hoy, utilízame para tu gloria y para invitarles a los
demás a seguir a Jesucristo como el Señor.

AUTORIDAD En el nombre de Jesús, Amén.
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FOLLOWING JESUS TOGETHER

LA VISION

EL MISION

Nuestra visión es que el Pacto de
Oración sea un catalizador para reavivar
la verdad que Jesucristo es el Señor en
todo el mundo.

Nuestra misión es que el Pacto de
Oración sea un catalizador para dedicar
nuestras vidas a Jesucristo como Señor
cada día junto con los que harán
lo mismo.

INSTRUCCIONES
1 Hacer a Cristo la máxima prioridad en tu vida por los siguientes 40 días.
2 Pedirle a Jesús que perdone tus pecados y que te ayude a poner fin a los patrones
de pecar.
3 Invitar al Espíritu Santo a guiarte y a fortalecerte para orar.
4 Escoger un lugar tranquilo y una hora para orar sin apuro.
5 Encontrar a un compañero de oración (uno por lo menos) y ser responsables el uno
al otro.
6 Pedirle al Señor que te muestre más personas que podrías invitar al Pacto de Oración.
7 Pedirle al Padre Celestial que sigas creciendo en sabiduría, madurez y amor cada día
de tu vida.
8 Se utiliza 40 días porque es lo que se requiere para formar habitos buenos.
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