El Día de Oración por la
Paz de Jerusalén
El Primer Domingo de cada Octubre
Lo Importante Acerca Del Día de Oración por la Paz de Jerusalén
¿QUÉ ES?
El Día de Oración por la Paz de Jerusalén, instituida con el respaldo de MÁS DE 1200 líderes
cristianos de todas las diferentes denominaciones y culturas del mundo, será realizada anualmente
cada primer Domingo de octubre.
Nuestro llamado es a una intercesión global, continua, ferviente e informada por los planes y
propósitos de Dios para Jerusalén y toda su gente. Esta iniciativa de intercesión global de los
pueblos coincide con la estación del Yom Kippur y por primera vez en la historia de la Iglesia, se
hace un esfuerzo en relacionar el calendario litúrgico cristiano con el calendario judío bíblico.
Esta Iniciativa Global de Oración tiene como directores al Dr. Jack Hayford (Presidente de la
Iglesia Foursquare y Canciller del The King’s College & Seminary) y el Rev. Robert Stearns
(Fundador y Director del Ministerio Eagles’ Wings).

¿CUÁNDO ES?
El Día de Oración por la Paz de Jerusalén esta señalado para el primer domingo de cada octubre,
cerca del tiempo del Yom Kippur.

¿QUIÉNES PARTICIPARÁN?
•

•

Decenas de millones de cristianos de todas las diferentes culturas, denominaciones y
generaciones, desde templos en ciudades cosmopolitas hasta iglesias en pequeñas chozas
de tribus en África, aún en iglesias subterráneas en naciones musulmanas.
Tenemos alrededor de 175 naciones participantes - las cuales incluían iglesias
subterráneas en naciones musulmanas. Por la gracia de Dios estamos creyendo por
muchas más naciones que se hagan participes en oración por la paz de Jerusalén.
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¿CÓMO SE DESARROLLA ESTE EVENTO?
•

•
•

•

Primeramente, orar por la paz de Jerusalén debe tomar lugar en las reuniones de la
iglesia local como parte del servicio el primer domingo de Octubre. La participación del
DPPJ en un servicio de adoración puede ser tan sencillo como incluir el boletín del DPPJ en su
propio programa para el domingo, incorporando un sermón y una oración devota, o involucrarse y
tomar el tiempo que como iglesia en particular desee hacerlo. Lo importante es que anhelamos todo
tipo de iglesias, de toda clase de servicios, desde todos los puntos de EEUU unidos a cristianos de
todo el mundo para orar por la paz de Jerusalén, a cualquier nivel de entendimiento que ellos
tengan acerca de está necesidad estratégica.
Algunas ciudades, estados o naciones también tiene reuniones regionales – adicionales al servicio
local de la iglesia – para expresar su unidad en oración por la paz de Jerusalén y su gente.
Existe una reunión especial del Día de Oración en Jerusalén, con líderes de Iglesias de todo el
mundo y dignatarios Israelitas que serán televisados en vivo en God TV a más de 200 naciones ese
mismo día.
Existen también un Audio Conferencia de 24 horas, dirigida por Greater Calling
(www.greatercalling.org) donde gente de todas partes del mundo, en toda zona horaria puedan
ingresar a “una habitación de oración virtual” a través de sus teléfonos y orar juntos por las
muchas necesidades de su región y su grupo de gente.

¿CÓMO PUEDO TENER MAYOR INFORMACIÓN?
Por favor vaya a www.daytopray.com (para Ingles) por lo siguiente, o para Español vaya a
www.daytopray.com/Resources/international/Spanish:
Traducciones del material del Día de Oración, volantes, sermones, etc. en muchos
lenguajes diferentes, los cuales podrán ser descargados y/o impresos en tu computadora.
Tenemos material traducido en 26 diferentes lenguajes desde el año pasado en nuestro
sitio Web y los estaremos actualizando y añadiendo más para este año.
• Tenemos un programa del DPPJ para niños de 3 – 5 años, de 6 – 12 años, y de 13 - 18 años
disponible para ser descargado. Este incluye lecciones, manualidades, páginas para
colorear y cartillas de oración.
• PSAs (Anuncios de Servicio Público) en Audio y Video.
• Comunicados de prensa.
• Lista de líderes de todas partes del mundo que forman parte de este llamado de oración.
• Lista de Coordinadores de estados, nacionales e internacionales que están movilizando
este evento, además de la posibilidad de contactarlos con preguntas.
• Recursos que pueden ser ordenados para equipar tu iglesia o grupo de estudio bíblico,
los cuales brindan un entrenamiento y dan realce al desarrollo del día.
• Fotos y descripción de lo que ocurrido en años anteriores.
• La historia del Día de Oración por la Paz de Jerusalén.
También puedes llamar a las oficinas del Eagles’ Wings al 716-759-1058 o 1-800-51 WINGS
Para Español llamar al 1-718-238-4602, o puede escribirnos a office@eagleswings.to
•

¿DE QUÉ MANERA PUEDES INVOLUCRARTE?
Contactando al Coordinador de tu región, estado o país a través de nuestro sitio Web del
Coordinador del DPPJ, enviándole un correo electrónico directamente a su nombre de contacto.
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Si tu nación, región o estado no tiene un Coordinador del DPPJ, puedes contactarte con nosotros
a través del sitio Web www.daytopray.com o llamándonos a nuestras oficinas al 1-800-51
WINGS. Para Español, llamar al 1-718-238-4602. Tambien puede escribirnos a
office@eagleswings.to

¿ORAR POR LA PAZ DE JERUSALÉN SIGNIFICA QUE ESTOY ENCONTRA
DE LOS ÁRABES Y PALESTINOS?
Dios no hace acepción de personas; El ama a todos por igual y tiene un plan de redención para
los descendientes de Isaac y los descendientes de Israel. Cuando oramos por la paz de Jerusalén,
oramos por todas las personas que habitan ahí. El deseo de nuestro corazón es ver el
cumplimiento de la Palabra de Dios. Anhelamos ver el rompimiento de la pared de separación
entre judíos y árabes (Efesios 2:14) para poder ver la unidad, el amor y la restauración del aprecio
entre unos y otros, y la completa paz de Dios y Su bendición descansando sobre la tierra y su
gente.

¿POR QUÉ DEBO ORAR POR LA PAZ DE JERUSALÉN?
•

Génesis 12:3 –El Señor dio en el pacto que hizo con Abraham:
“Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y serán benditas
en ti todas las familias de la tierra.” La historia claramente revela que aquellas naciones
y líderes que bendigan a Israel y al pueblo judío serán bendecidos por Dios, y aquellos
quienes maldigan al pueblo judío y Su Tierra Santa, vendrán a ser objeto de la ira de
Dios.

•

Dios inspira a los escritores de la Palabra a que serán beneficiados ilimitadamente
todos los que Lo sigan en “Pedid por la paz de Jerusalén; sean prosperados los que te
aman.” (Salmos 122:6).

•

Jerusalén – y la nación de Israel – es la única nación demócrata (con libertad de religión
y derechos para toda la gente y géneros) en una inmensidad de 22 naciones Árabes no
demócratas. Israel y América están defendiendo los mismos valores y derechos en contra del
enemigo en común… el Islamismo radical.

•

Debemos al pueblo Judío un enorme gratitud por ser el fundamento de nuestra fe
Cristiana y su gran contribución al avance de la sociedad a través del desarrollo en
medicina, agricultura y tecnología.

•

Es la responsabilidad de la Iglesia levantarse junto con la gente del pacto en favor de
la restauración de Israel y el Propósito de Dios en esta tierra. Es una Responsabilidad
Cristiana el cumplir las Palabras Proféticas de Dios para los Judíos, en cada generación.

•

La historia de la Iglesia revela mucha persecución en contra del pueblo judío – cosas
hechas en el nombre de Cristo pero sin el carácter de El. Tenemos la responsabilidad en
nuestros días de hacer lo bueno cuando nuestros ancestros cristianos hicieron lo malo, a
través de una oración activa por las bendiciones de Dios sobre Su tierra y Su gente.
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