
  

40 Días de Amor: Ganando a Nuestras Comunidades para Jesús 

(Sept. 20 - Oct. 29 2017) 
 
Estimado hermano/a seguidor de Cristo: 
 
Queremos extenderle una invitación personal para que forme parte del proyecto 40 Días de Amor. 
Este Campaña Evangelística de Oración, Cuidado y Compartir del Evangelio está programada para 
el período comprendido entre el 20 de septiembre  y el 29 de octubre de 2017. Esperamos que usted 
considere, en oración, la participación de su iglesia (o ministerio) de esta oportunidad excepcional 
uniéndose a seguidores de Cristo de todo el mundo para orar, dedicarse y compartir el Evangelio 
con aquellos que están en nuestros círculos o esferas de influencia. 
 
La meta de esta iniciativa: En pocas palabras, nuestra meta durante los 40 Días de Amor es ver 
decenas de miles de congregaciones participando de este proyecto. Esperamos contar con 10 
millones de seguidores de Cristo compartiendo en oración y con amor  el Evangelio de Jesucristo 
con, al menos, diez personas de su respectivo círculo de influencia. Hemos diseñado la guía “40 
Días de Amor: Oración, Cuidado y Compartir” para estimular a que los miembros de nuestros 
grupos o congregaciones se interesen con amor en aquellos que Dios ha colocado a su alcance. Esta 
iniciativa tiene el potencial de transformar más de cien millones de vidas. 
 
Nuestro deseo, a largo plazo, es que los 40 Días de Amor sean usados por Dios para iniciar un 
Estilo de Vida de Oración, Cuidado y Compartir en cada congregación, cada comunidad, cada esfera 
de influencia, cada grupo étnico y cada generación de cada nación. El propósito básico es que cada 
hombre, mujer, joven y niño tenga oportunidades de contemplar, escuchar y responder al mensaje 
del  Evangelio. 
  
Para inscribir su congregación simplemente vaya a la dirección electrónica: 
www.40DaysofLove.net/Signup y llene el formulario que allí se prove. Estamos ofreciendo copias 
electrónicas gratuitas de las guías “Oración, Cuidado y Compartir” para su uso durante los 40 
días. 
 
Dios le bendiga y esperamos escuchar de usted muy pronto.  
 
Suyo en Cristo, 
  
Comité de Planeamiento 40 Días de Amor 
Email: Office@40DaysofLove.net 
 

Muchas congregaciones y ministerios paralelos ya se han inscrito. 

Revise nuestra página electrónica para ver la lista de grupos 

participantes y de apoyo:  www.40DaysofLove.net/Endorsements 

 

 

http://www.40daysoflove.net/Signup
http://www.40daysoflove.net/Endorsements


La GRAN PREGUNTA es: ¿Qué se require de un ministerio que 

quiere participar con los 40 Dias de Amor? 

Cada ministerio participante acepta compartir el siguiente reto con su membresía.  No obstante, la 
promoción y participación puede ser de acuerdo con el contexto local de cada grupo. 

Fechas: Sept. 20 – Oct. 29 2017 

1. Primer Amor (Sept. 20 – Sept. 30) (Mateo 22:36-38) 
 

Exhortamos a que las congregaciones/ comunidades participantes dediquen los primeros diez días 
de los 40 días como un período para buscar la ayuda y dirección del Señor. 
En el calendario Judío esta es la estación entre el Rosh Hashanah y el Yom Kippur. Es un tiempo de 
arrepentimiento y retorno a nuestro “Primer Amor” : Jesucristo. 

 
A. Las Guías de Oración, Cuidado y Compartir son distribuidas a los participantes. 

B. Alentamos a que se tengan períodos de oración en grupos a nivel congregacional o 
comunitario. (Diferentes formas o expresiones de oración corporativa pueden ser inspiradas 
por Dios en cada lugar, que van desde congregaciones individuales invitando a la oración y 
ayuno en sus respectivos ministerios, o un modelo a nivel de ciudad o comunidad que va 
rotando de sitio cada día, hasta un lugar designado para orar en el centro de la ciudad a la 
que acuden cientos de participantes). 

 

2.  Compromiso (Oct. 1– Oct. 29) (Mateo 22:39-40, Mateo 28:18-20) 

De este tiempo de consagración buscaremos intencionalmente comprometer nuestra esfera de 
influencia con la persona de Jesús. Durante estos días: 
 

A. Cada persona es alentada a orar por lo menos por 10 personas en su círculo o esfera de 
influencia, cuidar de ellas y compartir el Evangelio con ellas. 

 

B. Así también se proveerán oportunidades a nivel congregacional o comunitario para 
involucrarse en un “Estilo de vida de Oración, Cuidado y Compartir”. (Diferentes 
expresiones de ello pueden ser características de cada comunidad o esfera de influencia que 
usted está procurando involucrar con el Evangelio. ¿Cómo Dios quiere que Su Iglesia ore, 
ame y comparta el Evangelio con su comunidad durante esos días? Deje que el Espíritu 
Santo sea el que determine cómo puede hacerse esto en su área). 

 

 ¿Hay algún entrenamiento disponible para las áreas que se están preparando para los 
40 Días de Amor? 

Un elemento importante de los 40 Días de Amor  es el de la preparación de nuestros corazones y vidas para 
estar dispuestos a ganar nuestra esfera de influencia para el Señor Jesucristo. Conjuntamente con la 
iniciativa:  Entrenándonos para un estilo de vida a la semejanza de Cristo estamos ofreciendo cursos 
gratuitos online así como entrenamientos en vivo en las áreas que están planeando participar en los 40 Días 
de Amor.  El propósito de este entrenamiento es preparar a los líderes en un estilo de vida de intimidad con 
Dios que tenga como resultado una oración, discipulado y evangelismo efectivos. Las opciones de 1-3 días de 
entrenamiento están disponibles. Si usted está interesado en tener más información puede visitar nuestra 
página electrónica:  www.40DaysofLove.net/Training  o simplemente envíenos un mensaje 
a: Office@40DaysofLove.net 

  

¿Considerará usted, en oración, unirse a nosotros para que juntos ganemos nuestras 
comunidades para Jesús? 

 

www.40DaysofLove.net/Signup  |  Office@40DaysofLove.net 

http://www.40daysoflove.net/training
mailto:Office@40DaysofLove.net
http://www.40daysoflove.net/
mailto:office@40daysoflove.net

