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“Ama al Señor tu Dios
con todo tu corazón, con
todo tu ser y con toda tu
mente” —le respondió
Jesús—. Este es el
primero y el más
importante de los
mandamientos. El
segundo se parece a
este: “Ama a tu prójimo
como a ti mismo”
MATEO 22:37-39

Muchos de nosotros
conocemos estos versículos
de memoria. Pero, ¿estas
palabras de Jesús han
transformado nuestras vidas?
¿Amamos a Dios con todos
nuestros corazones, almas y
mentes? ¿Amamos a nuestros
vecinos como nos amamos a
nosotros mismos?
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A medida que nuestra iglesia enfoca las oraciones de hoy en
amar a Dios y amar a otros, nos uniremos a iglesias de todo
el país que están leyendo los mismos versos y orando sobre
temas similares.
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Juntos oramos para que nos convirtamos en personas que
aman a Dios y aman a los demás también. Esto transformará
nuestras vidas y nuestras comunidades para la gloria de Dios
y nuestro bien.
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ORANDO JUNTOS EL DOMINGO es una iniciativa de la Asociación Nacional de Evangélicos, donde
usamos la Influencia para el Bien.
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