Estimado Pastor y Líder del Ministerio,
Estamos agradecidos y excitados por la unidad increíble que se ha visto en la comunidad
inter-nacional por el Día de Oración por la Paz de Jerusalén (DPPJ). Más de 1.300 líderes
principales de la iglesia de más de 175 naciones y de muchas tradiciones religiosas
diferentes se están uniendo en la fe y la esperanza por la paz de Dios a hacerse manifiesto
a todos los habitantes de Jerusalén y la Tierra Santa.
Creemos que el primer domingo de octubre se convertirá en un punto de encuentro anual
de unidad en oración, y una importante adición al calendario de la iglesia.
La llamada es sencilla: la Escritura consistentemente y repetidamente nos llama a orar por
la paz de Jerusalén y por el establecimiento de los propósitos de Dios dentro de sus
paredes. La tragedia corriente, el derramamiento de sangre, y las vidas inocentes que se
han perdido en ambos lados de este conflicto, merece nuestra enfocada, ferviente, e
informada intercesión. Así que, sin necesidad de estar en la misma página teológica o
política, simplemente estamos, en respuesta a un mandato bíblico y una crisis humanitaria
actual, llamando al cuerpo de Cristo que ponga el primer domingo de cada mes de octubre
aparte para el Día de Oración por la Paz de Jerusalén.
Su participación y la participación de su iglesia en esta llamada a oración puede ser tan
mínima o tan extensa como usted se siente dirigido. Pedimos que comprometa algún
tiempo en el curso del servicio, en medio de su actividad normal de oración, para la
oración por Jerusalén y todos sus habitantes. A un nivel más complicado, es posible que
usted desee enfocar el mensaje de la mañana sobre el tema relevante de Jerusalén, o es
posible que desee considerar otras formas de conmemorar el DPPJ.
Apreciamos su ministerio fiel al pueblo de Dios y esperamos que usted participe en este
esfuer-zo mundial para elevar la conciencia a oración para esta zona afligida y profética de
nuestro mundo. Esperamos poder colaborar con usted. Siéntase libre de ponerse en
contacto con su Coordinador del Día de Oración personalmente en www.daytopray.com
o póngase en contacto con nuestra oficina al 1-800-519-4647 o office@eagleswings.to.
Que la bendición del Señor Jesús esté con usted y su familia.

