Reuniendo a todas las generaciones
a orar por todas las naciones
pidiendo a Dios que haga lo que
sólo Él puede hacer y haciendo lo que
Él pide de nosotros.

www.ASKnetwork.net

La declaración de la visión al frente de esta tarjeta es una invitación
a todos los que creen en Jesucristo como Señor y Salvador para orar
por la Iglesia, las comunidades y todas las naciones.

Dios nos invita a todos a pedir (ASK) por todos.
El llamdo específico de Dios para la red ASK es:
ADORAR A DIOS
ESCUCHAR A DIOS
PEDIR USANDO LA PALABRA DE DIOS
OBEDECER A DIOS
OBEDECER A DIOS
Decidimos reunirnos — primero con Él, y luego con los demás cuando sea
posible. Isaías 55:6, Mateo 18:18-20. Invita a otros a que pidan contigo!
Decidimos pedir (ASK) — Dios en Su humildad nos ha invitado a
colaborar con Él por medio de la oración de Su Palabra y el ayuno. La Red
ASK existe para servir a los propósitos de Su Reino en el mundo entero.
Mateo 7:7-8; Juan 15:7-8
Logramos esto de dos maneras:
Equipando el pueblo de Dios a través de herramientas de enseñanza,
recursos de oración y reuniones (visita la www.ASKnetwork.net).
Cualquier persona que desee orar la voluntad de Dios con autoridad
puede estar equipado para hacerlo a través de la Palabra y por el Espíritu.
Efesios 6:17-18, Hebreos 4:12-13
Generando redes en el Cuerpo de Cristo en todas las naciones. La
asociación con iglesias y ministerios para la edificación del Cuerpo de
Cristo es a la vez necesario para el avance del reino y agradable al Señor.
Salmos 133
Damos gracias a Dios quien contesta nuestras peticiones
mientras elegimos vivir en obediencia a Su Palabra de justicia.
“...y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de él, porque
guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas que son
agradables delante de él.” (1 John 3:22)
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