
1. ¿Qué puedes hacer?

Sabemos que no siempre es fácil conseguir rezar 
todos juntos, así que aquí te ofrecemos muchas 
ideas divertidas para la oración en familia. Desde 
asistir a algún acto organizado por la Messy Church 
a una sencilla oración en familia en nuestra casa. 
Hemos creado el Kit del Reino, en el que encontrarás 
distintas ideas para orar cada día en familia, así 
como diarios de oración para los jóvenes. Puedes 
encontrarlo en www.cpo.org.uk/thykingdomcome.

2. Que tu luz brille

Jesús nos llama a ser la luz del mundo. Al firmar aquí y 
al comprometerte a orar en #Pledge2Pray, puedes hacer 
que la luz de tu familia brille en nuestro mapa, y mostrar 
que sois parte de esta ola mundial de oración y, al mismo 
tiempo, inspirar a otros a incorporarse. Durante las próximas 
semanas nos mantendremos en contacto, y os enviaremos 
vídeos y recursos que os ofrecerán inspiración y ánimo.      

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. A continuación te mostramos 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

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. 

Encontrarás excelentes vídeos que podrás utilizar en 
tus servicios y que podrás compartir en las 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. Puedes encontrar una 
actividad o evento cercano en www.thykingdomcome.global.
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