EAGLES’ WINGS
Gracias por tu interés en ¡Eagles’ Wings! Esperamos que la siguiente información te
ayude a tener mayor conocimiento de las iniciativas de nuestro ministerio y alcance. Cada
año, Eagles’ Wings desarrolla diferentes programas de alcance a miles de personas de
todos los estilos de vida aquí en los Estados Unidos y en otros lugares. Algunos de
nuestros ministerios en curso incluyen:
CONSTRUIR UNIDAD A TRAVES DE REUNIONES REGIONALES
Varias veces al año, Eagles’ Wings es anfitrión de reuniones regionales estratégicas a lo
largo de la nación, en ciudades como New York, Chicago, Atlanta y Los Angeles.
LEVANTAR UNA NUEVA GENERACION DE LÍDERES
Programa de Internado – Eagles’ Wings tiene un programa de discipulado de nueve
meses para jóvenes y jóvenes de corazón, quienes sienten un llamado al ministerio o
quienes simplemente quieren crecer en Cristo de una manera profunda. Hemos graduado
cerca de 200 internos ministeriales de 15 diferentes naciones a lo largo de 20 años en este
programa.
APOYO PARA ISRAEL
-

-

-

Día de Oración por la Paz de Jerusalén – Este movimiento mundial de oración
presidido por el Dr. Jack Hayford y Robert Stearns, que incluye a líderes
cristianos tales como Pat Robertson, Kay Arthur, Joyce Meyer, T.D. Jakes y Gary
Bauer, ha llegado a ser el más grande movimiento de oración de toda la historia
de la Iglesia que se enfoca en Jerusalén.
Para Español: http://www.daytopray.com/Resources/international/Spanish
Vigilantes en el Programa del Muro – Los Vigilantes en el Programa del Muro
con el proceso de Plan de Estudios, Peregrinajes de Oración y Comisionado, está
levantando la intercesión informada por Israel. Cada año, Eagles’ Wings lidera
varios peregrinajes de oración dinámica en Israel, jornadas de oración estratégica
que son mucho mas que visitas turísticas. Debido a nuestros contactos con la
gente de Dios en la Tierra, tanto como las relaciones que mantenemos con el
gobierno Israelí, somos capaces de ir y conectar “en sitio” con los propósitos de
Dios e intercesores pueden ser “comisionados” como vigilantes para esta parte
central de nuestro mundo—el lugar donde Jesús vivió y el lugar a donde ¡El
regresará!
Experiencia Israel – La Experiencia Israel se concentra en los mejores y más
brillantes lideres cristianos de los campos universitarios y colegios a lo largo de
todo EE.UU. Donde al final de sus 3 semanas en Israel, estos estudiantes
obtendrán: Una fuerte re-identificación de las raíces judías con su fe, un claro
entendimiento del antisemitismo en la historia cristiana, conocimiento de la
historia del Holocausto, entendimiento y capacidad para articular la realidad de la
situación actual de Palestina, junto con el conocimiento de la agenda de los
Islámicos Radicales, además de una referencia de la población Judío Cristiana en
el mundo.

MISIONES
Viajes Misioneros Mundiales – en los pasados 20 años, Eagles’ Wings han estado
movilizando gente y recursos para ministrar a los pobres en lo natural como en lo
espiritual, especialmente en la nación de Honduras donde enviamos un grupo cada
verano.
Revista KAIROS
Lanzada en 1997, KAIROS es actualmente repartida a cada estado de los EE.UU. y
cada provincia del Canadá. Llena de dinámicas enseñanzas de un diverso y respetado
grupo de lideres en el Cuerpo de Cristo – tales como Chuck Pierce, Mahesh y Bonnie
Chavda, Wesley y Stacey Campbell, James Goll, Mike Bickle, Bishop Harry Jackson
y otros.
Espero que esta información haya sido de ayuda y poder ser una bendición en tu
vida. Si tienes alguna pregunta, por favor no dudes en llamar a nuestras oficinas.
Para Ingles llamar al 1-800- 519-4647 o para Español llamar al 1-718-2384602.Tambien puede escribirnos a office@eagleswings.to Estamos más que
contentos de poder servirte de alguna manera. Que el Señor derrame sus bendiciones
sobre tu vida, mientras continuas tu labor hacia Sus propósitos.
¡Shalom!

Robert Stearns
Director Ejecutivo

DPPJ Biografía
El Día Anual de Oración por la Paz de Jerusalén (DPPJ) es una iniciativa internacional de
oración, instituida por la firma de 1300 lideres cristianos de diferentes denominaciones y
razas de todo el mundo. Estando completamente comprometidos a los propósitos eternos
de Dios para la tierra de Israel y para TODA su gente.
Los organizadores del evento creen fuertemente que el terror actual, el derramamiento de
sangre, la pérdida de inocentes en el Medio Oriente son la garantía de al menos un día de
oración unificada por la paz de la Iglesia global. Este año, aproximadamente 175
naciones serán participes del domingo de DPPJ con intercesión ferviente y sustentada por
Jerusalén y toda su gente. En el 2011, vimos cientos de miles iglesias en alrededor de 175
naciones directamente involucradas en la oración por la Paz de Jerusalén. Por favor visita
www.daytopray.org para conocer mas de cerca este proyecto.

Biografía
Robert Stearns
Robert Stearns es el fundador y director ejecutivo de Eagles’ Wings, un ministerio
dinámico involucrado en una variedad de proyectos estratégicos y viajes de alcance
alrededor del mundo. El ministerio de Robert fluye con una profunda pasión por Jesús, la
cual se caracteriza por un filo profético distinto. El y el grupo de los Eagles’ Wings están
dedicados a traer unidad y un despertar al Cuerpo de Cristo. El ha ministrado en 30
naciones alrededor del mundo y tiene una carga significativa por el Este de los EE.UU. y
por Israel.
Robert ha ministrado en Israel, Europa, Australia y America Central. En Israel, ha sido
artista invitado y líder de alabanza en varias celebraciones de la Fiesta del Tabernáculo y
ministrado en diferentes lugares a lo largo de la tierra. Cantando para los tres últimos
Primer Ministros de Israel, incluyendo un concierto especial para el anterior Primer
Ministro Benjamin Netanyahu. Robert Steams fue el director ejecutivo de “The Call New
York City” el cual reunió a 90,000 personas en oración y ayuno en New York City en
junio del 2002, ministrando también como director de adoración para la celebración del
Centenario de Azuza Street en abril del 2006.
Robert es el visionario detrás de la iniciativa de la oración mundial del “Dia de Oración
por la Paz de Jerusalén” el cual es realizado cada año el primer domingo de Octubre.
Robert y Dr. Jack Hayford presiden juntos a la masiva movilización de oración,
representando la mas grande colisión de lideres de influencia en el Cuerpo de Cristo
enfocados en la oración por Jerusalén.
Siendo un poderoso comunicador y músico, Robert ha sido un usual invitado columnista
de la revista “Carisma” y “Ministries Today”. Es un orador en demanda internacional,
líder de alabanza y solista. Robert Stearns tiene reconocidas grabaciones, recientemente
completo su segundo álbum “Keepers of the Flame” seguido de “Prepare the Way”
publicado por Carisma House. Ha estado en programas como Club 700 con Pat
Robertson, 100 Huntley St. y “Praise the Lord” en el canal de televisión Trinity
Broadcasting Network.
Actualmente, Robert sirve como parte de la junta directiva de “King’s University,” es
publicista de la revista “KAIROS” y director ejecutivo del programa de becas del Israel
Experience College.
Robert y su familia viven en New York junto a sus tres hijos pasando bastante tiempo en
Jerusalén, Israel.

Biografía
Dr. Jack W. Hayford
El Dr. Jack W. Hayford sirve como Presidente de The Foursquare Church. Reconocido
erudito nacional e internacional, profesor y canciller de King’s College and Seminary;
siendo mayormente conocido como “Pastor Jack” siendo pastor fundador de Church on
the Way, la primera Foursquare Church de Van Nuys en California. El es también un
prolifero autor, habiendo escrito docenas de libros, 600 himnos y coros, además de haber
servido en varios comités y concilios inter denominacionales. Pastor Jack ha ocupado
diferentes posiciones estratégicas de liderazgo junto a Foursquare Church, incluyendo la
presidencia del LIFE Bible College por varios años y en numerosas ocasiones como
miembro del gabinete y del consejo ejecutivo. Pastor Jack es bachiller en dos grados, uno
del LIFE Bible College y el otro de Azuza Pacific University. Ha recibido tres títulos
honoríficos: Doctor en Divinidad de ambos LIFE Bible College y Oral Roberts
University, y Doctor de Literatura del California Graduate School of Theology.
Dr. Hayford ha sido elegido para ser parte de varios programas famosos además del
Servicio Nacional de Oración seguido a la ceremonia de inaguración del Presidente
George W. Bush (2001). Pastor Jack a viajado y ministrado en más de 40 naciones.
Actualmente Dr. Hayford preside el Día de Oración por la Paz de Jerusalén, una
movilización global de creyentes alrededor del mundo cada primer Domingo de Octubre,
con el fin de cumplir con el mandato bíblico de orar por la paz de Jerusalén.

