
Queridos santos, 

 

A la luz de la actual situación mundial, los colaboradores en el recobro del Señor tienen el sentir que ha 

llegado el tiempo de hacer un llamado a los santos en todo lugar a orar unánimes como un solo y nuevo 

hombre por los intereses del Señor sobre la tierra. Para facilitar nuestra respuesta a esta carga, hemos 

establecido una nueva página en internet: unceasinglypray.org. 

 

Esta página web tiene como propósito fomentar la oración ininterrumpida a nivel global por 21 días, 

desde el 1 de abril hasta el 21 de abril del 2020. Visite unceasinglypray.org para: 

 

▪ Inscribirse para recibir cargas de oración y recordatorios por correo electrónico 

▪ Leer la carta de presentación enviada por los colaboradores 

▪ Elegir un turno diario de 15 minutos para orar 

▪ Orar sobre los 21 puntos sugeridos para la intercesión de los santos 

▪ Confirmar su participación en este ministerio de oración 

 

Si aprovechamos esta oportunidad, incluso al estar bajo restricciones externas, aumentará nuestra 

capacidad espiritual de llevar a cabo el servicio más importante que realiza la iglesia, que es la oración. 

Creemos firmemente que debido a la fuerte unanimidad y rica compenetración existente entre los 

colaboradores y las iglesias, nosotros, como Cuerpo de Cristo, estamos ahora más que nunca en 

capacidad de vestirnos de toda la armadura de Dios para permanecer firmes en pro de los intereses del 

Señor contra todas las huestes espirituales de maldad. 

 

A fin de atender a esta necesidad en la actual coyuntura crucial, hacemos un llamado a todos los santos 

de todos los continentes, naciones y localidades en el recobro del Señor a orar, velando en ello y 

perseverando en ello de modo que el Señor tenga una vía libre por la cual hacer avanzar la historia 

divina dentro de la historia humana para el cumplimiento de Su propósito al final de esta era. Por favor 

difundan estas palabras a fin de que la mayor cantidad de santos posible pueda unirse a esta oración 

global del nuevo hombre. 

 

Los hermanos que coordinan los asuntos prácticos para los 21 días de oración 

 

 

http://unceasinglypray.org/
http://unceasinglypray.org/

