Oraciónes
Por

Jerusalén
El Día anual de Oracíon por la Paz de Jerusalén

El Primer Domingo de Cada Octubre

M

ás de 1,400 líderes cristianos internacionales están
movilizando a millones de creyentes de muchas
tradiciones para unirse en oración el primer
domingo de cada mes de octubre en el “Día de Oración por
la Paz de Jerusalén”. Juntos están orando por la promesa de
la paz de Dios a realizarse para todos los habitantes de esta
ciudad histórica. Decenas de miles de pastores de todos los
continentes están movilizando oración por la paz de Jerusalén
en sus iglesias locales, regiones y países. Usted está invitado a
conectarse al visitar daytopray.com.

¿Cómo debo orar?
Ore para que el Shalom de Dios llene los corazones y las
mentes de todos los pueblos de la región, trayendo un final
al terror y el derramamiento de sangre inocente. Salmo 122
e Isaías 62 nos enseña a “orar por la paz de Jerusalén” y “no
lo dejen descansar hasta que haya reconstruido a Jerusalén y
haya hecho que todo el mundo la alabe.” Nuestras oraciones
por Jerusalén deben ser regular y persistente.

¿Por quien debería orar?
Ore por judíos y árabes por igual, y para todos los habitantes
de Jerusalén. Específicamente orar por los líderes religiosos
y políticos, mujeres y niños oprimidos, víctimas de terror,
creyentes en la Tierra, y la generación de jóvenes israelíes y
árabes palestinos.

¿Con qué frecuencia debo orar?
Asegúrese de que su congregación local esta participando en
el “Día de Oración por la Paz de Jerusalén.” Además, se le anima
a hacer la oración por la paz de Jerusalén una parte de sus
oraciones diarias.

Envuélvase
• Visite daytopray.com y añade su nombre a la Resolución de
la Llamada a Oracíon. Asegúrese de registrarse para recibir la
“Actualización de Oración para los Vigilantes de Jerusalén”por
correo electrónico.
• Mobilize

su iglesia o su región a participar en el Día
de Oración por la Paz de Jerusalén. Los recursos para las
iglesias se pueden encontrar y descargar gratis en daytopray.com.
• H
 Mantengase mejor informado para orar y hablar sobre Israel
a través de los Recursos de Entrenamiento para Vigilantes
en el Muro. Para más información y para ordenar Visite
kairosresourcecenter.com
• H
 aga la peregrinación este año para orar en Jerusalén
con un Viaje de Oración Para Vigilantes en el Muro. visite
daytopray.com.

Una oración por Jerusalén
Padre nuestro que estás en el cielo, el
Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, en
obediencia a tu Palabra, oro por la paz
de Jerusalén y la Tierra de Israel. Bendice
al pueblo de Israel con tu promesa de
la redención, protéjalos con tu amor, y
tráigales nueva esperanza para Su día de
la salvación. Guía los líderes y consejeros
de Israel con la luz de tu verdad. Por amor a tu Nombre, te
pido que recuerdes tu promesa y bendigas la tierra con paz,
y sus habitantes con gozo duradero.

Entender el Plan de Dios para Israel
Lea lo siguiente - Génesis 12: 3; Génesis 17: 7-8; Deuteronomio 10;
Deuteronomio 28-32; Isaih 40: 1-2; Isaías 60-62; Ezequiel 36-37;
Ezequiel 39: 25-29; Amós 9: 11-15; Miqueas 7: 18-20; Zacarías 8: 2-3;
Zacarías 12 y 14: Romanos 9-11; Hebreos 11

Para obtener más información acerca de Israel visite:
goisrael.co • mfa.gov.il • jpost.com
Ore ... entonces VAYA a Israel con El Al Airlines elal.com.
Visita a Israel, nunca será lo mismo!

1.800.519.4647

daytopray.com
eagleswings.to

