
4. Esperar con expectación

Al orar “Venga Tu Reino” consideremos lo que Dios puede 
estar llamándonos a hacer en nuestras iglesias, en nuestros 
hogares y en nuestras propias vidas. Esperamos poder 
ofrecerte apoyo en este continuo viaje en el que todos 
nos ayudamos unos a otros a ser testigos de Jesús. Sigue 
pendiente de los nuevos recursos que iremos ofreciendo 
en Venga Tu Reino para ayudar a todos a compartir su fe. 

V E N G A  T U  R E I N O

El Arzobispo Justin espera que toda la Iglesia se sume a esta ola mundial de oración que tendrá 
lugar del 30 de mayo - 9 de junio de 2019. Te mostramos a continuación cómo puedes participar: 

“No recuerdo haber participado en ninguna otra cosa en mi vida donde haya 
sentido con mayor claridad la labor del Espíritu” Arzobispo Justin Welby

1. Planificar 

Tenemos muchas ideas que puedes poner en práctica y 
recursos que puedes descargar de manera gratuita. 

Entre el 30 de mayo - 9 de junio de 2019 se celebrarán 
encuentros de oración de distintas modalidades y tamaños, 
como los oratorios 24-7, los días de oración, los paseos de 
oración y los encuentros de oración a medianoche. 

Numerosas catedrales, iglesias y otros lugares celebrarán 
Eventos Faro, en los que se reunirán personas de distintas 
ciudades y pueblos para el culto, y para orar para que el 
Espíritu Santo nos dé el poder para ser testigos eficaces. 

Puedes comprar recursos para promover tus actos 
(grandes o pequeños), artículos de promoción para tu 
congregación e ideas para los servicios en www.cpo.org.uk/
thykingdomcome.

2. Que tu luz brille

Jesús nos llama a ser la luz del mundo. Anima a los miembros 
de tu iglesia a que se comprometan personalmente a 
participar individualmente o en familia firmando aquí para 
#Pledge2Pray y para que vuestra luz aparezca en el mapa. 
Comunícanos los actos y actividades que estéis preparando 
como iglesia aquí, para que sirva de inspiración a otros y 
les anime a sumarse. Durante las próximas semanas nos 
mantendremos en contacto, y os enviaremos vídeos y 
recursos que os ofrecerán inspiración y ánimo. 

Encontrarás excelentes vídeos que podrás utilizar en 
tus servicios y que podrás compartir en tus redes en:

  /thykingdomcome

  thykingdomcomeglobal

Conéctate en cualquiera de las siguientes plataformas:

 @ThyKingdomComeUK

 @thykingdom_come

 @Pledge2Pray

No te olvides de incluir el hashtag #Pledge2Pray y 
#ThyKingdomCome en todos tus mensajes para que 
podamos ayudar a promocionar todo lo que estés haciendo.

3.  Cuéntanoslo e inspira a otros
Únete a la comunidad mundial online y comparte lo que estás 
haciendo en las redes sociales, o en vuestra página web, y 
podrás seguir de distintas maneras lo que otros están haciendo: 
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