El Día de Oración por la
Paz de Jerusalén
El Primer Domingo de
Octubre

OCTUBRE 7

2018

Únete a Millones
de creyentes participando en el Movimento Global de Oración

Descubre
El corazón de
Dios por la paz
de Jerusalén

Ora
Por todos los
habitantes de
Jerusalén

De Jerusalem

Conéctate
Visita nuestro sitio de
internet para recursos
gratis y otras maneras
para participar

Únete a líderes de todo el Mundo
Con tu compromiso personal

La biblia claramente llama a todos los creyentes a orar por Jerusalén (Salmo 122:6, Isaías 62:6). Más de 1400 de los
más respetados líderes cristianos globales (vista daytopray.com para una lista parcial) están llamando a la Iglesia para
que oren por Jerusalem el primer domingo de cada octubre. Todos cristianos tienen un mandato bíblico y también una
responsabilidad para orar pro la ciudad sobre la cual Jesús lloró, la ciudad donde ÉL pronto regresará. La crisis presente
sobre Jerusalem tiene una ramificación e impacto global, que será solamente resuelto por Dios, por medio de las
oraciones de Su pueblo.
Ora regularmente por la Paz de Jerusalén
 Participa en el Día Global de Oración , orando por la Paz de Jerusalén con otros en tu iglesia local , pequeños grupos, estudios bíblicos e







iglesias regionales. Encuentra recursos que ayudan a todas las edades en daytopray.com y compártelos con otros.
Béndice a Judíos Y Árabes que viven en Israel con participar en la ofrenda de Jerusalén. visita daytopray,.com
Sintonízate a la Celebración Especial para Jerusalén que será televisada en vivo por GOD TV..
Ora para considerar ser un Cordinador del Día De Oración para tu nación,región,estado,cuidad o iglesia. Escribe un correo electrónico a
office@eagleswings.to.
Conviértete en un intercesor informado por medio del programa de entrenamiento de los Vigilantes en el Muro. Visita daytopray.com para
más información.
Ora para hacer peregrinación a Israel como un Vigilante en el Muro para Zión. Daytopray.com/cometoisrael
Participa en las 24 horas de llamada teleconferencial – El primer domingo en octubre. Únete a cristianos en una “ Sala de oración virtual”
orando en un acuerdo por Jerusalén y toda su pueblo. daytopray.com

