Usted está invitado

al Día de Oración y Arrepentimiento
en el Sur de la Bahía
Perdón
La Sanidad de Nuestra Nación,
Los Estados Unidos de América
Cambio Real
“Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro,
y se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus
pecados, y sanaré su tierra.” —2 Cronicas 7:14

Cristianos alrededor de todo el Sur de la Bahía se están uniendo a través de todas
las denominaciónes y grupos étnicos para orar por el futuro de América.

Unase a nosotros para orar:
✓ Para humillarnos y pedir a Dios que perdóne nuestros pecados.
✓ Para darle alabanza y gloria por ser quién es.
✓	
Para pedir perdón y arrepentirnos de los pecados
de nuestra nación.
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Un Día de Oración y Arrepentimiento en el Sur de la Bahía

Nuestro país…nuestras familias…y nuestras
iglesias están en medio de la crisis:
✓	
Devastadores desastres naturales, terremotos, sequías, inundaciónes, incendios
y huracanes.
✓	
Registro histórico de la deuda externa, gastos excesivos y un alto porcentaje
de desempleo.
✓	
Acciónes sin precedentes en contra de los Cristianos en todos los niveles políticos
del gobierno.
✓	
Aumento de divorcios, la violencia, el abuso, la depresión, la inmoralidad sexual.
✓	
El endurecimiento de los corazónes y el alejamiento de nuestra nación hacia Dios.
✓ La corrupción y la división están creciendo también
“Cuando la nación de Israel se aparto de Dios, ellos experimentaron cosas similares en
su tierra, las escrituras nos dicen claramente que Dios llama a su pueblo a que se reúnan
para rendir sus corazónes, arrepentirse y convertirse al Señor.” Joel 2
Si Israel respondió en arrepentimiento, el profeta Joel les recordó, que el Señor es
clemente y compasivo. Él es lento para la ira y abundante en el amor. Él es misericordioso
y se arrepiente de enviar calamidad. Quién sabe? Podría cambiar de opinión e incluso
dejar atrás una bendición.
• Vamos a buscar a Dios juntos, orar, pedir perdón y arrepentirse. El arrepentimiento
comienza con USTED.
• Únase a nosotros para levantar nuestros corazónes y mentes a Jesús.
• Clamaremos por la misericordia…por el perdón…para pedir ayuda en nuestra hora
de necesidad.
• Levanta tu voz y únete a nosotros en la oración, adoración y alabanza.
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El tiempo para actuar es ahora
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Patrocinado por iglesias del Sur de la Bahía
DelElection
Amo Blvd. Forum
Reality Alert,
www.dayofprayerandrepentance.com
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Día: Martes, 1 de Noviembre
Hora: 6:00 p.m. a 8:00 p.m.
Teléfono: 310-918-5311
Lugar: Good Community
Church of Torrance
19950 Mariner Avenue
Torrance, CA 90503

Utiliza el teléfono para
escanear el código de barras
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