
Por más de 20 años, los miembros del Pacto 
han hecho un compromiso anual de orar 
por la salvación de aquellos que necesitan a 
Jesús. “Trayendo mi mundo a Cristo” y “¿Cuál 
paso debes dar?” han ayudado a enraizar 
la oración y a profundizar el evangelismo 
dentro de la cultura del Pacto. Nuestro 
nuevo énfasis evangelistico para el 2012 se 
construye sobre ese fundamento.

Por cada persona en nuestra lista, hay una 
batalla en el cielo que requiere oraciones 

de los santos de Dios. En la medida que 
oramos fervientemente al Señor de la mies, 
podemos tener la confianza de que Dios 
trabajará en sus vidas.

En la medida que usted oye a Dios, pídale 
que traiga a su mente las personas que 
usted sabe que necesitan a Jesús. Usando 
uno de los cuatro cuadros de abajo, escriba 
sus nombres en cada sección. Después, 
transfiera los nombres a la lista de oración a 
la derecha.

■
Por favor escriba el número de 
sus amigos de la lista de oración         
dentro de la caja a su izquierda y 

devuelva esta porción a su iglesia en el servicio 
de compromiso ¨Pedid al Señor de la mies¨

Mi compromiso
Yo entrego a estos amigos en tus manos en 
oración. Que el Espíritu Santo me envié a mi o 
a otros para ministrar en palabras y obras de 
amor y vida. Mantenme alerta para las puertas 
que tú vas a abrir.

Mi oración
Señor Jesús, tu eres el Señor de la mies. Yo te 
doy gracias por cada persona que está en ésta 
lista. Yo oro por valor y amor para compartir el 
mensaje del evangelio con ellos en palabras y 
obras.

Yo oro, Espíritu Santo, que tú suavices sus 
corazones y les ayudes a experimentar tu amor 
por ellos. Yo te pido que tú vayas delante de 
mí. Crea en ellos la necesidad y el deseo de que 
tú vengas a sus vidas. Hazme consciente de 
como estás obrando en ellos y como yo puedo 
formar parte de lo que estás haciendo.

En tu poderoso nombre yo oro, Amén.

Familiares

Estos son los nombres de las personas que Dios 
ha puesto en mi corazón. Yo pido que Dios 
trabaje en cada una de estas vidas, que ellos 
puedan experimentar una nueva vida en Cristo.

Mi lista de oración

Por favor visite nuestra página en la red  
CovChurch.org/72 para conseguir ayuda y 
ánimo en la evangelización, y para inscribirse 
y recibir un recordatorio diario en su correo 
electrónico.

Los cuadros de oración
Compañeros de trabajo

Amistades Vecinos
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En Lucas 10, Jesús envió a 72 de sus seguidores a predicar el evangelio 
a “todas las ciudades y lugares adonde él tenía que ir.” Al igual que estos 
primeros seguidores de Jesús, Dios nos invita a ser parte de su trabajo de 
redención en las vidas de otros que nosotros conocemos y amamos.

Nosotros no solo oramos por aquellos que están espiritualmente alejados 
de Dios, también oramos para que Dios envíe obreros—nosotros mismos 
u otros—para ayudarles a experimentar nueva vida en Cristo. Oramos 
fervientemente para que la mano de Dios traiga convicción y los acerque 
a la fe. De la misma manera que Jesús envió a los 72 a sus propios 
campos de misión, nosotros estamos llamados a construir relaciones, 
invitarles a participar en experiencias del Reino y contarles la historia de 
Jesús. Los campos están, sin duda alguna, listos para la cosecha.

¿Cómo puedo yo vivir la visión de los 72 con aquellos que están en 
mi lista de oración? Nuestra oficina de evangelismo tiene materiales 
prácticos, impresos y de video para darle una guía. Por favor visite nuestra 
página web CovChurch.org/72, y vaya al enlace de ¨Recursos personales 
en español”

Usted también puede ir a la página de la red electrónica e inscribirse para 
recibir un recordatorio semanal a través de su correo electrónico a fin de 
animarle a orar por su lista. Igualmente, será inspirado mientras lee las 
historias de como Dios está contestando estas oraciones a través de toda 
la denominación del Pacto.

Siete Pasos Sencillos 

1) Empiece con oración.

2) Construya una relación de 
confianza.

3) Muestre el amor de Dios en formas 
reales.

4) Observe como Dios esta obrando.

5) Comparta con ellos su historia 
personal de fe.

6) Invíteles a un evento del Reino.

7) Compártales la historia de Jesús.

Lucas 10: 1-2
“Después de esto, el Señor eligió a 
otros setenta y dos, y de dos en dos los 
envió delante de él a todas las ciudades 
y lugares adonde él tenía que ir. Les 
dijo: “Ciertamente, es mucha la mies, 
pero son pocos los segadores. Por tanto, 
pidan al Señor de la mies que envíe 
segadores a cosechar la mies.”

(Reina Valera Contemporánea)

”Ciertamente, es mucha la mies, pero 
son pocos los segadores. Por tanto, 
pidan al Señor de la mies que envíe 
segadores a cosechar la mies.”—Lucas 10: 1-2 RVC
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