El Acuerdo de Oración de Norte América
En reconocimiento de:






Nuestra absoluta dependencia en Dios
Los retos morales y espirituales afrontando nuestra nación y el mundo
Nuestra necesidad de arrepentimiento e intervención divina
The covenants of prayer that God has answered throughout history
Our great hope for a general awakening to the lordship of Christ, the unity of His Body, and the
sovereignty of His Kingdom

Impulsamos fuertamente que todas las iglesias y seguidores de Jesús en Norte América se
unan en buscar la cara de Dios entre oración y ayuno, pidiendo persistemente a nuestro Padre que mande un
avivamiento a la iglesia y un despertar espiritual a nuestras naciones para que la Gran Comisión de Cristo sea
cumplida alrededor del mundo en nuestra generación.
Este acuerdo voluntario en oración parace “bien al Espíritu Santo y a nosotros” (Hechos15:28) a luz de la
promesa de Jesús en Mateo 18:19 y en la unidad que Jesús pidió en su oración en Juan 17. Este Acuerdo de
Oración presupone un espíritu de libertad para ajustar las partes componentes según la necesidad que cada
creyente observa. Aunque muchos están buscando a Dios se recomienda éste Acuerdo de Oración, llamando a
millones demás a tiempos de oración enfocada es una necesidad urgente.

Resolvemos promover un “Ritmo de Oración” de continuo….
Semanal . . . . . En privado o grupos pequeños de oración, que se enfocará en la predicación y
enseñanza regular de la palabra de Dios, pidiendo al Espíritu Santo encender los fuegos de avivamiento,
ungiendo nuestros predicadores y maestros cada semana.
Mensual. . . . En las reuniones de oración de los ministerios locales, como una reunión de
oración, un estudio bíblico, un servicio del domingo en la noche, un grupo de casa, o una reunión de un
grupo de estudiantes de universidad, etc., para el propósito exclusivo de oración de avivamiento.
Trimestral. . . . En las reuniones de oración entre el ministerio y en grupos locales, uniendo iglesias
en la comunidad, ministerios a universidades locales, grupos de hombres de negocios, radioescucha por
una reunión en la tarde, un almuerzo, o un spot en el radio que enfoca en oración por la comunidad o
región.
Anual. . . . En reuniones diseñados para unir a los cristianos nacionalmente o globalmente, como
el Día Nacional de Oración ( primer jueves en mayo en los EEUU), Día global de oración (día de
pentecostés) o Despierta America (11 de septiembre)—ocasiones de oración de millones de personas.
Rio Abajo en nuestras naciones encontramos síntomas y señales de una iglesia
irrelevante, relaciones fragmentadas, decaimiento de morales, y un amor que se enfria,
pero Rio Arriba de tales sintomas, encontramos esperanza que prevalece en oración
unida.
Pero yo he orado por ti… Y tú…fortalece a tus hermanos
Como Jesús oró por Pedro, ¡también ora por nosotros!
Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos 13:8
Ya que vive siempre para interceder por ellos. Hebreos 7:25
Cristo Jesús es el que…intercede por nosotros. Romanos 8:34

Resolvemos promover como “Metas de Oración” un derramamiento del
Espíritu de Dios para. . .
Avivamiento de la Iglesia Evidenciado por Estos Indicadores de Despiertamiento
en la Iglesia
1. Un aumento de testimonios de la presencia manifestada de Dios
2. Un aumento en conversiones y bautismos
3. Participación amplificada en la oración, el ayuno, y otras disciplinas espirituales corporalmente
y individuamente para discipular más efictivamente
4. Una disminución en los divorcios y un compromiso renovado al matrimonio entre un hombre y
una mujer en relación como Dios quiere
5. Impartición de la fe a los niños y jóvenes, y ver a los padres capacitados por la iglesia para
ser los que primeramente discipulan a sus hijos
6. Entre las iglesias, una persecución apasionada para la paz de sus ciudades atraves de la
plantación de nuevas congregaciones, minesterios benévolos, servicio práctico, y evangelismo
enfocado
7. Un compromiso a generosidad radical por los minsterios de compasión y misiones globales
8. Una salud mejorada entre los ministros en su gozo, relaciones sanas entre sus familias, y un
aumento en las respuestas al llamado de minesterio entre los jóvenes.
9. Los cristianos involucrados en evangelismo acompañado por milagros, conversiones
dramáticas, y victorias empoderadas por el Espíritu
10. Expresiones aumentadas del amor y unidad entre cada creyente, demonstrado por la unidad
de pastores y lideres.
El Adelanto del Reino Evidenciado por Estos Indicadores de Despiertamiento en la Cultura
1. Una ruptura de barreras raciales y sociales mientras la iglesia de Cristo celebra juntos. 2. Una
restauración de moralidad, fundamentos y responsabilidades éticas entre los líderes de la
iglesia, el gobierno, los negocios, y política
3. Una transformación de la sociedad entre la restauración de la influencia de Cristo entre las
artes, la media, y comunicaciones.
4. Un aumento en el cuidado de los indigentes, los más vulnerables y necesitados.
5. Los jóvenes adultos, estudiantes, y niños viviendo una vida como Cristo, siendo testimonio de
personas quienes aman y viven como Cristo entre sus pares.
6. Líderes de la comunidad y nación buscando a la iglesia para resolver los problemas de la
sociedad
7. Un aumento en el cuidado de los niños como “regalos de Dios” como nos dirija el evangelio
en los asuntos del aborto, la adopción de los niños, y su salud entera.
8. Relaciones justas entre hombres y mujeres. Una disminución de divorcio, co-habitación, niños
que nacen fuera de matrimonios, abuso sexual, el tráfico de sexo, y ETS.
9. Un despiertamiento al “temor de Señor” en vez de la busqueda de la aprobación de personas,
restaurando la integridad y la credibilidad.
10.
Transformación de los vecindarios entre un amor al prójimo atraves del servicio, aumento
de acción en la sociedad, y unidad.

en cooperación con

