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Todo lo que tiene un valor 

eterno y requiere gran trabajo 

va tomar oración. En nuestro 

proyecto Alcance nos               

enfocaremos en la visión de Dios 

para nuestra iglesia, de alcanzar

40,000 personas que se

convertirán en apasionados 

seguidores de Jesús. Creemos 

que Dios nos ha dado un plan 

para alcanzar las personas y 

ahora es el momento de ir! Este 

es un tiempo para ponernos de 

acuerdo juntos en el plan de 

Dios para nuestra iglesia. Esta 

semana nos estamos enfocando 

en una historia que Jesús cuenta 

en Lucas 18. Imagínese si    

todos nosotros oráramos 

consistentemente en una forma 

en que coloca el enfoque en 

nuestra relación con Dios, en 

lugar de nuestras propias  

necesidades y deseos.
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CORAZON
INTROSPECCION

¿Como luce su vida de Oración?

¿Cuan largo ha sido el tiempo que ha orado por algo que 

ha querido?

¿Que oraciones ha hecho posiblemente donde la           

conversación está orientada en un solo lado−diciéndole a 

Dios lo que usted quiere en vez de preguntarle lo que Él 

quiere para usted?
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ORAR CONTINUAMENTE
Leer Lucas 18:1-8 y 1 Tesalonisenses 5:16-18

“OREN SIN CESAR…”

1 TESALONISENSES 5:17 (NIV)

¿Cuáles son los contrastes de caracteres que 

vemos entre Dios y el injusto juez?

¿Que significa estar continuamente en oración? 

INVESTIGAR
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ORAR CON FE
Leer 1 Juan 5:13-15

“ESTA ES LA CONFIANZA QUE TENEMOS AL 
ACERCARNOS A DIOS: QUE SI PEDIMOS 
CONFORME A SU VOLUNTAD, EL NOS OYE.”

1 JUAN 5:15 (NIV)

¿Como la fe afecta la manera en que oramos?

¿Porque la fe nos ayuda a conocer y seguir la voluntad de Dios?

¿Como el orar por un largo periodo de tiempo nos ayuda a conocer

la voluntad de Dios?
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ORAR CON HUMILDAD
Leer Lucas 18:9-14

“… PUES TODO EL QUE A SI MISMO
 SE ENALTECE SERA HUMILLADO, Y EL 
QUE SE HUMILLA SERA ENALTECIDO.”

LUCAS 18:14 (NVI)

¿Cuáles son las diferencias entre las oraciones de los dos hombres?

¿Cuál es el peligro de sentirse en derecho de recibir respuesta a 

sus oraciones del modo en que quiere que sean contestadas? 
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¿Como puede usted comenzar a orar con expectativa y 

persistencia, con gran fe y humildad? ¿Como aplicarlo 

cuando se trata del proyecto Alcance?

¿En que maneras puede usted enfocarse menos en sus 

planes, y volverse más acerca de los planes de Dios?

¿Como puede usted ser más consistente en su vida de 

oración?
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ORAR PERSISTENTEMENTE Y CONSTANTEMENTE:

• Por la visione de alcanzar 40,000 personas.

• Por los lideres y las finanzas necesarias a través del 

proyecto y por unidad en la iglesia. 

• Para que Dios le muestre la manera en que usted y su 

familia puedan envolverse en el proyecto Alcance.

• Para que Dios le muestre como usted puede servir en 

nuestra iglesia mientras damos el paso de inaugurar 24 

campus nuevos (4 Campus Regionales, 8 Campus de 

Comunidad, 12 Campus de Vecindario). Probablemente Él 

esta pidiéndole que salga de su zona de comodidad y 

geográfica.

• Acerca de la pequeña ciudad donde usted esta            

específicamente conectado. Comience a preguntarle a 

Dios que papel quiere que usted juegue al alcanzar esa 

ciudad.
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