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CRISTIANOS UNIDOS PARA ORAR POR LA PAZ
Lo Destacado Bíblicamente del Conflicto del Medio Oriente para Orar por
Jerusalén
BUFFALO, A 7 DE MAYO DE 2007 – Diversos grupos y ministerios tales como “Newsboys”,
AGLOW Internacional, la denominación Cuadrangular y los Árabes Cristianos, están
respondiendo a la crisis del Medio Oriente y se están reuniendo globalmente entorno a la causa
común de orar por la Paz de Jerusalén. El esfuerzo internacional de oración, El Día de Oración
por la Paz de Jerusalén (www.daytopray.com), se está expandiendo rápidamente y ahora
abarca a más de 150,000 iglesias en más de 100 naciones que se reúnen en oración por la
ciudad de Jerusalén cada primer domingo del mes de octubre.
“En estos días sin precedentes cuando Dios está erigiendo movimientos de oración
están en cada frente y local concebible, el Día Mundial de Oración une manos con otros en
convocar al Cuerpo de Cristo para orar por la paz de Jerusalén,” dijo el Dr. Robert O. Bakke,
director ejecutivo del Día Mundial de Oración – Norte América.
Líderes Cristianos de E. U. que van desde el Obispo T. D. Jakes hasta el Dr. Ravi
Zacharias, así como el artista que ha grabado muchos discos, Michael W. Smith, han dejado
sus nombres para dar apoyo a la iniciativa del Día de Oración por la paz de Jerusalén, uniendo
sus corazones con los miles alrededor del mundo pidiendo a Dios por una bendición especial y
protección para Jerusalén.
Dave Butts, presidente del Comité de Oración Nacional de América que facilita el Día
Nacional de Oración, añade, “existen muchas cuestiones de importancia para nosotros por las
cuales debemos orar, pero no hay nada más bíblico e apremiante que orar por la paz de
Jerusalén. Aquellos cristianos que dirigen sus oraciones con propósitos celestiales se verán así
mismos clamando por la paz de Jerusalén.”
Esta iniciativa esta siendo co-dirigida por el Dr. Jack Hayford, presidente de la
Denominación Internacional Cuadrangular y Rector del colegio y seminario Del Rey, y el Rev.
Robert Stearns, director y fundador de Ministerios “Eagle’s Wings”. Líderes de ambas
organizaciones, Día Nacional de Oración y Día Mundial de Oración, han aprobado el Día de
Oración por la Paz de Jerusalén como un día no menos importante para los cristianos
alrededor del mundo para parar y recordar su llamado a orar.
Como una de sus tantas iniciativas en nombre del pueblo de Israel, Ministerios “Eagles’
Wings” ha establecido el Día de Oración por la Paz de Jerusalén, llevada acabo anualmente el
primer Domingo de cada Octubre. “Eagles’ Wings” ha sido inundado por una lluvia de ayuda y
elogios por cómo están dirigiendo al pueblo de Dios para orar como la Biblia ordena.
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El Rev. Robert Stearns explica el por qué esta iniciativa está ganando un apoyo de tan
extraordinario alcance. “El hecho es que cualquiera que sea nuestra posición teológica o
política en relación a Israel, todos podemos estar de acuerdo en que hay un mandato bíblico y
una crisis actual que debe hacernos orar. Dios esta vitalmente interesado por aquellos que
viven en Jerusalén – judío y árabe por igual – y nosotros debemos dirigir nuestras oraciones y
acciones hacia la manifestación del “shalom” (paz) de Dios en esa ciudad”
Los eventos del Día de Oración por la Paz de Jerusalén del 7 de octubre, tendrán lugar
primeramente en el servicio dominical de adoración con los cientos de miles de iglesias de todo
el mundo. Este día será observado por medio de una teleconferencia internacional durante las
24 horas donde cristianos de todo el mundo se reunirán en “cuartos virtuales de oración”.
Además, habrá prácticas regionales con representantes Israelíes y judíos junto con líderes
cristianos en adoración y oración, la celebración del Día de Oración por la Paz de Jerusalén,
más la cobertura mundial de los eventos del Día de Oración en GodTV.
Tenemos información disponible en línea en www.daytopray.com para ayudar a iglesias en
la planificación de un servicio devoto y completo del Día de Oración por la Paz de Jerusalén o si
desean incluir un tiempo corto de oración en medio de un servicio regular, Usted podrá encontrar
audio y extractos de video, insertos de boletín, sermones, artículos y folletos que pueden ser
descargados por las personas o iglesias participantes. Los voluntarios pueden registrarse para ser
coordinadores y otros pueden apoyar a su coordinador local para afirmar su compromiso de orar y
ofrecer su asistencia en reclutar a otros para orar.

El Día de Oración por la Paz de Jerusalén es sólo una de tantas iniciativas patrocinadas
por Ministerios “Eagles’ Wings” en apoyo a Israel y al discipulado de cristianos. Otras iniciativas
son seminarios de entrenamiento y oración “Guardas sobre el Muro” y peregrinajes a Israel,
viajes estudiantiles de aventura para estudiantes de educación media y para aquellos en
educación preparatoria existen viajes de aprendizaje exhaustivo a Israel, además de muchos
recursos de enseñanza, prácticas y conferencias. Se llevará a cabo un banquete para
recaudación de fondos el día 17 de mayo en Beverly Hills para proveer recursos para estas
iniciativas, así como celebrar el “Día de Jerusalén” en el 40º aniversario de la reunificación de
Israel.
Además, Robert Stearns es únicamente reconocido por los líderes judíos en Jerusalén
como un amigo cristiano de Israel y sirve como un enlace entre los cristianos de E. U. e Israel.
Sus artículos son publicados regularmente en el “Jerusalem Post”, y ha hablado varias veces a
las alianzas Caucus de cristianos Israelíes del Knesset, la Casa de los Señores del Reino
Unido. Ha tenido encuentros con los últimos tres Primeros Ministros de Israel y supervisa el
único Entrenamiento Cristiano de Oración por Jerusalén cuyos graduados son oficialmente
comisionados por la oficina Mayor de Jerusalén.
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