VEINTE INDICADORES DE UN DESPERTAR
ORACIÓN PREPONDERANTE: Participación
ampliada tanto en oraciones colectivas como
individuales, ayuno y otras disciplinas espirituales
que llevan a un discipulado más eficaz.
CUIDADO DE NIÑOS: Aumento de la preocupación
por los niños como “dones del Señor”, ya que el
evangelio aborda el aborto, la adopción, el cuidado
de crianza temporal y el bienestar de los pequeños.
COMPROMISO CON EL MATRIMONIO:
Disminución en los divorcios y renovado
compromiso con el matrimonio entre un hombre
y una mujer en una relación de pacto como Dios
manda.
RELACIONES HONRADAS: Hombres y mujeres
experimenten una disminución de las tasas
de divorcio, cohabitación, relaciones del
mismo sexo, abuso sexual, tráfico sexual, hijos
extramatrimoniales y enfermedades de transmisión
sexual.
TRANSFORMACIONES DE LA CIUDAD: Búsqueda
apasionada del bienestar de las ciudades por parte
de las iglesias mediante la siembra de nuevas
congregaciones, ministerios benévolos, servicio
práctico y evangelización enfocada.
NUEVOS SEGUIDORES DE JESÚS: Aumento de
conversiones y bautismos.
DISCIPULADO EN LA PRÓXIMA GENERACIÓN:
Inculcar la fe en los niños y jóvenes mientras la
Iglesia equipa a los padres para que se conviertan
en los primeros maestros de sus hijos.
TESTIGO AUDAZ: Cristianos comprometidos con
ser testigos audaces de milagros, conversiones
dramáticas y victorias del poder del Espíritu Santo
sobre el mal.
TESTIMONIO DE LA IGLESIA: Líderes comunitarios
y nacionales que buscan en la Iglesia una
respuesta a los problemas de la sociedad.
RELACIONES ARMÓNICAS: Ruptura de barreras
raciales, sociales y de estado, dado que la Iglesia
de Cristo celebra toda junta a Jesús.

MOTIVACIONES HONRADAS: Despertar al “temor
de Dios” más que a la aprobación de las personas
para recuperar así la integridad y la credibilidad.
CUIDADO DE VECINOS: Transformación del
vecindario y reducción concurrente de males
sociales mediante el aumento de expresiones de
“ama a tu vecino” en el servicio, la compasión y la
unidad.
TESTIMONIO EN LOS MEDIOS: Transformación
de la sociedad mediante la recuperación de la
influencia de Cristo en las artes, los medios y las
comunicaciones.
INTEGRIDAD DEL LÍDER: Recuperación de
la moralidad, las bases éticas y la toma de
responsabilidades entre los líderes de la Iglesia y el
gobierno, los negocios y la política.
EVANGELIZACIÓN EN LA PRÓXIMA GENERACIÓN:
Adultos jóvenes, estudiantes y niños que reciben
con los brazos abiertos las afirmaciones y el estilo
de vida de Cristo mediante el testimonio de sus
iguales que viven y aman a Jesús.
PRESENCIA DE DIOS: Aumento del testimonio de
la presencia manifiesta de Dios.
CUIDADO DEL PASTOR: Mejora de la salud entre
los ministros —como lo evidencian su alegría, la
disminución de renuncias, las relaciones amorosas
saludables dentro de sus familias— y aumento de
respuesta entre los jóvenes llamados al ministerio.
UNIDAD DE CREYENTES: Expresiones
intensificadas de amor y unidad entre todos los
creyentes, demostradas en la unidad de pastores
y líderes.
ATENCIÓN COMPASIVA: Aumento de la atención
de hambrientos, personas sin hogar, los más
vulnerables y necesitados.
GENEROSIDAD RADICAL: Compromiso con
la generosidad radical como lo evidencian los
ministerios de compasión y las misiones globales.

