
    Come Lord Jesus

¡Ven Señor!
24 Horas de Oración y Clamor

Relevo de Oración Chile - Estados Unidos

Únete a La Carrera de Oración Mundial, del 9 de Abril al 16 de Mayo del 2021. 
Donde cada nación ora por otra nación y busca la voz de Dios para el Pais de 
relevo.  

¡Para Todas las Generaciones! 
Únete a “Come Lord Jesus”, somos un movimiento mundial de Oración e 
Intercesión que busca involucrar a niños, adolescentes, jóvenes, familias e 
iglesia en general, para que juntos podamos decir "Ven Señor Jesús”.

Este 9 de Abril, Taiwan inició esta carrera de oración, a la cual se unirán hasta 
ahora casi 40 naciones de todo el mundo.

Ver video de Invitación: https://youtu.be/ULyAeVERTZk

¡Atención Chile!
Este Viernes, 23 de Abril nos nos toca correr nuestra parte de la carrera. Donde 
oraremos y escucharemos la voz de Dios por 24 horas por la nación de Estados 
Unidos. Te puedes unir al relevo de dos maneras:

1. Participa junto con tu familia o grupo, iglesia, niños y/o jóvenes donde puedan 
escoger unas horas y reunirse, o quizás durante el servicio o escuela dominical 
Online y realizar los desafíos que el Coordinador Nacional les entregará.

2. La segunda manera es a través de la Reunión de Transición Online por la 
plataforma zoom, el mismo día desde las 22 hrs. para esto debes anunciarte o 
confirmar al Coordinador nacional, tu asistencia a esta reunión, para que el día 
de conexión se le haga llegar el link de ingreso. Viviremos un tiempo todos 
juntos. Durante este tiempo oraremos por 4 pilares: 

1. Ven Señor Jesús a mi vida
2. Ven Señor Jesús a nuestra nación (Chile)
3. Ven Señor Jesús a Estados Unidos
4. Ven Señor Jesús a toda la tierra.

Puedes revisar el sitio web oficial www.cljprayer.com. Para mas información 
sigue las redes sociales del ministerio asociado: 
https://www.facebook.com/MinisterioOpados 
https://www.instagram.com/opados_/ 

Es un gran honor poder unirnos en este propósito de decir ¡Ven Señor Jesús!

Equipo Coordinador
Come Lord Jesus Chile
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