¡POR FAVOR ENVIAR LA INFORMACIÓN SIGUIENTE ALREDEDOR DEL MUNDO!
Únete a millones de personas alrededor del Mundo para Orar por la Paz de Jerusalén,
el Primer Domingo de cada Octubre.
Más de 1300 lideres cristianos (lista adjunta) están llamando a millones de cristianos
alrededor del mundo a unirse y apartar el 1er. domingo de Octubre como el Día de Oración
por la Paz de Jerusalén, intercediendo para que la promesa de paz que Dios ha hecho sea
sobre todos los habitantes de esta histórica y conflictiva ciudad. Millones de personas están
apoyando este esfuerzo de oración y te invitamos a que seas parte de él teniendo presente
a Jerusalén en tus oraciones el primer domingo de Octubre. Basándonos en la respuesta
global del año pasado a este día de oración, esperamos que más de 300,000 iglesias
alrededor del mundo se hagan parte. Por la gracia de Dios, la participación en este día
histórico incluye más de 175 naciones y alrededor de 300 millones de creyentes.
¡No vas a querer perder esta estratégica oportunidad de unirte a creyentes alrededor del
mundo para orar por la paz de Dios para todo aquel que vive en Jerusalén!
Llámanos al 1-800-519-4647 o por Español 1-718-238-4602, o visita nuestro
sitio Web en www.daytopray.com
LA VISION
El Día de Oración por la Paz de Jerusalén, fue instituido con el respaldo de mas de mil
(1300) líderes de Iglesias y ministros cristianos de todo el mundo, en representación de 10
millones de cristianos, a levantarse el 1er domingo de cada Octubre. Nuestro llamado es
por la intercesión global, continua, ferviente e informada, por los planes y los propósitos de
Dios para Jerusalén y toda su gente. Esta iniciativa global de oración coincide con el Yom
Kippur, reconociendo al judaísmo como la raíz de la fe Cristiana. Nuestra meta, por la
gracia de Dios, es que para este octubre:
INVOLUCRATE…
1. En el compromiso de orar diariamente por la Paz de Jerusalén.
2. Equipándote con los recursos para el Día de Oración del Centro de Recursos Kairos.
3. Presentando el Día de Oración por la Paz de Jerusalén a tu iglesia local, células, grupos
de estudio bíblico, otras Iglesias y ministerios de tu ciudad.
4. Siendo voluntario para ayudar a facilitar el Día de Oración por la Paz de Jerusalén en tu
iglesia, en tu ciudad o a nivel estatal.
5. Planeando participar en las 24 horas de Llamado a la Conferencia de Oración por DOPJ
también. Ver www.daytopray.com y www.greatercalling.org para mayor información.
RESOLUCION PARA EL LLAMADO A ORAR
- ENTENDER… que somos hijos de Abraham por fe, “la rama de olivo” injertada en la raíz del pacto
de Dios, y
- RECONOCER… que Dios ha mantenido su palabra a Abraham y Sus descendientes y los
estableció en su tierra nuevamente, de acuerdo a la palabra de los profetas, y,
- RECONOCER… que tenemos un mandato bíblico de acuerdo a Salmos 122, y muchas otras
escrituras de buscar el bien y la prosperidad de Jerusalén, hasta que el Señor le haga una alabanza
en toda la tierra, y
- AFIRMAR… que el amor de Dios y su intención de bendecir es para todas las naciones y los
pueblos, y que nosotros tenemos buena voluntad y amor para toda la humanidad, incluyendo todos
los habitantes de la Tierra Santa, y el deseo de paz de toda esta región;
- NOSOTROS, LOS INSCRITOS, hacemos un llamado a todo hombre y mujer de oración que cada
año separe el 1ER DOMINGO DE OCTUBRE, cercano al Yom Kippur, como el DIA anual de
ORACION POR LA PAZ DE JERUSALEN.

