
 
 
 
 
 
 

 

Llamado Global de Oración 2015 

100 Días de oración y ayuno – De Enero 27 a Mayo 8/9 2015 – 70 años después de la liberación del campo de concentración de  
Auschwitz (Día Memorial Global del Holocausto), el fin del Holocausto y el fin de la 2ª Guerra Mundial en Europa. 
 

Oración 
por Israel 

 
Oración por su nación 

e Israel 

 
Oración por la iglesia con respecto 

    a su nación e Israel 

 
 … con ayuno parcial, 

según el Señor guíe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Muchos pueblos en 

el Valle de la Decisión…” 
              (Joel 3:14) 

“Y Él  (Jesús) …  separará a unos  
  de otros (las naciones), como separa el pastor  

       las ovejas de los cabritos…” (Mat. 25:31-33) 

 El Llamado Global de Oración es una iniciativa  
 de 3 ministerios europeos globalmente activos 

 
EUROPEAN 
COALITION 
FORISRAEL 
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¡Estimado cristiano intercesor! 

Conferencia del LGO 
en Cracovia  Estrategia                        

Libro
 

 
Hace 70 años llegó a su clímax la más grande tragedia de los 4,000 
años de historia judía y luego – finalmente – terminó. El 27 de enero 
de 1945, fue liberado el infame campo de concentración de Auschwitz. 

100 días después, el 8/9de mayo de 1945, la Segunda Guerra Mundial 

terminó en Europa – y con ello el genocidio de los judíos europeos.    
Nosotros, como ministerios cristianos basados en Europa, pero con 

un alcance global, nos hemos unido para hacer un Llamado Global 

de Oración en el espíritu de Daniel, capítulo 9, con un profundo sen- 

tido de nuestra responsabilidad, para adoptar una posición firme con 

respecto al compromiso de “¡Nunca jamás!” hecho por Europa des- 

pués de la Segunda Guerra Mundial. 

Hace 70 años, la semilla de 1800 años de antisemitismo cristiano en 

Europa produjo su más terrible cosecha – el Holocausto, o el Shoah  

como lo llaman los judíos. Cerca de 400,000 sobrevivientes del Holo- 

causto siguen vivos hoy. Israel está actualmente siendo amenazado con 

un segundo Holocausto por algunos de sus hostiles vecinos musulma- 

nes. Como cristianos de Europa, estamos llamando a nuestros herma- 

nos y hermanas de todo el mundo a reconocer no sólo estas señales 

de los tiempos, sino también la similitud con la historia pasada – en 

tonces y ahora.   
• Entonces, los judíos europeos fueron amenazados – hoy, es Israel  

    como nación y los judíos alrededor del mundo.    
• Entonces, la mayoría de las naciones de Europa abandonaron al 

    pueblo judío en su tiempo de necesidad – hoy, la historia parece 

    repetirse en la ONU y en una escala global. 
• Entonces, la iglesia en Europa fue mayormente indiferente y apá- 

    tica – más parte del problema de antisemitismo que de la solución 

    de Dios. ¿Y ahora?   
A nombre de estos tres ministerios cristianos globales con base en  

Europa, deseo alcanzar a todos los cristianos intercesores que aman y 

a quienes les preocupa el pueblo judío y también su nación. Por favor 

únase a nosotros y ore – bajo la dirección del Espíritu Santo haga que  

el Llamado Global de Oración 2015 sea una herramienta en sus manos 

para hacer una diferencia positiva y quizás eterna para el pueblo judío 

y para su nación.    
 
 
 

Harald Eckert – Coordinador del Llamado 
Global de Oración (LGO) y autor del libro del 
LGO, “Israel, las naciones y el Valle de la  
Decisión” 

 
 
 

Ene 25-29, 2015 
 Conferencia LGO en Cracovia, Pol. 
“Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios.” 
 
 

Oradores (algunos por confirmar); 
WillemGlashouwer,TomasSandell,Marie-LouiseWeissenböck, AndrewTucker,,, 
Prof.EddaFoggarello,HaraldEckert,JohannesBarthel, GeorgeAnnadorai, 

Hermana Joela,BenjaminBerger,JobstBittner,RomanGavel, Oradores judíos/israelís 
israelís, Embajador de Israel en Polonia y representantes de los 

Embajador de Israel a Polonia y representantes de los gobiernos alemán y polaco. 

Adoración:  :BreakingSilence (Alemania). 
 

Puede descargar el volante de 4 
páginas en diferentes idiomas -  
por favor visite www.100-days.eu 
y haga clic en Recursos 
Conferencia LGO 
en Jerusalén  
 
 
 

 

 

Mayo 10-13, 2015 
Conferencia LGO –Jerusalén (Israel) 
“Por amor de Sion no callaré” (Isaías 62:1) 
 
 
 

Oradores (algunos pendientes de confirmar): 
WillemGlashouwer(NL),TomasSandell(FIN),MarkusErnst(CH),HaraldEckert(GER), 

AndrewTucker(NL),RickRidings(IL),GeorgeAnnadorai(Singapur),BenjaminBerger(IL), 
PeteStucken(Australia),DrakeKanaabo (Uganda, África)

t
ConradoLumahan(Filipinas), etc. 

y también miembros del gobierno y líderes religiosos de Israel.  
 

Puede descargar el volante de 4 
páginas en diferentes idiomas -  
por favor visite www.100-days.eu 
y haga clic en Recursos 
 
Videoclip del LGO 
 
 
 
 

Ver www.100-days.eu 

El Llamado Global de Oración (LGO) se apoya en cinco columnas  
principales. Usted puede conectarse con cualquiera de ellos, con  
varios o con todos – según el Espíritu le guíe: 
 
1. Invitamos a todos los cristianos intercesores de todo el mundo a  

iniciar o unirse al “Llamado Global de Oración” el 27 de enero de 
2015 bajo el lema “Consolad, consolad a mi pueblo mío, dice vues- 
tro Dios”. (Is. 40:1). Por favor busque al Señor sobre cómo puede  
ser un instrumento para organizar o apoyar un evento específico en  
su hogar, su barrio, su ciudad o su nación. 

 
2. En Ene. 25-29, delegaciones de muchas naciones diferentes se reu- 

nirán en Cracovia/Auschwitz (Polonia) para una conferencia de ora- 
ción – exactamente 70 años después de la liberación del infame  
campo de concentración. Visitaremos el sitio, nos darán información 
bíblica e histórica y oraremos en el Espíritu de Daniel 9, pidiendo 
que Dios perdone los pecados de nuestros padres y libere Su poder 
redentor para la iglesia de Jesús y para nuestras naciones. 

 
3. Entre enero 27 y mayo 8/9 2015, esperamos miles de iniciativas de 

Oración y reuniones de oración en más de 100 naciones para orar  
por Israel, por la relación de sus naciones con Israel y por la iglesia  
de Jesús en su nación, y ser un instrumento de Dios de bendición 
para Israel y su nación. Usted puede considerar apoyar su oración 
con un ayuno parcial.    

 
4. El 8 de mayo (CIS: Mayo 9) le invitamos a que se una con nosotros 

en un segundo “Día Global de Oración” hacia el final del periodo  
de 100 días. El lema para este día: “Por amor de Sion no callaré…”  
(Is. 62:1). Comunicaremos los testimonios de los últimos 100 días  
de las actividades de oración en nuestro alrededor o globalmente,  
alabaremos y adoraremos al Señor por lo que hizo y animaremos a  
todos los cristianos intercesores a continuar orando por Israel, por la  
relación de sus naciones con Israel y por la iglesia con respecto a  
ambos.    

 
5. De mayo 10–13, invitamos a los cristianos intercesores de todo el  

mundo a que vengan a Jerusalén y se unan a nosotros y a cientos de 
intercesores de todos los continentes para la Conferencia LGO final. 
Rick y Patti Ridings de Succat Hallel (Jerusalén) nos dirigirán en la 
adoración. Oradores de los tres ministerios iniciadores y otros de 
todo el mundo compartirán y guiarán las sesiones de oración. Una  
noche nos reuniremos con cientos de sobrevivientes del Holocausto 
y también con oficiales de Israel. Oraremos por Israel, oraremos por 
nuestras naciones, oraremos por la iglesia global intercesora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con contribuciones de: 
Harald Eckert 
Rev. Willem Glashouwer 
Derek Prince † 
Rev. Rick Ridings 
Dr. Wolfgang Schuler 
Andrew Tucker 
Disponible gratuitamente 
como versión impresa o  
electrónica. Por favor visite 
www.100-days.eu o comuní- 
quese a info@100-days.eu 
Póster con  
Guía de Oración 
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EUROPEAN www.100-days.eu 
COAL I TI ON 
F ORI SRAEL 

Un póster A2 y una Guía de 
Oración LGO pueden descargarse  
visitando www.100-days.eu 
y haciendo clic en Recursos 

IGUAL QUE AL INICIAR 
EL FOLLETO 

Día Global de Oración   100 días   Día Global de Oración 

   27.1.2015         27.1-8.5       8/9.5.2015 



 

Recursos y materiales para apoyarle   

 
Para ayudarle y apoyarle en sus esfuerzos para 
llegar a ser parte activa del Llamado Global de 
Oración 2015, hemos producido recursos y 
materiales útiles.  
Aquí le presentamos algunos:  
• Por favor consiga el libro “Israel, las naciones 

y el Valle de la Decisión”- ya sea en PDF o en 
formato electrónico en nuestro sitio web. El libro 
está disponible en varios idiomas. Puede pedir  
una versión impresa en español de nuestra oficina 
de LGO en Alemania vía nuestro sitio web.  
Para tener información sobre la versión impresa  
del libro en su idioma, por favor comuníquese 
con su Coordinador Nacional de LGO (ver el  
sitio web). Si está interesado en traducir el libro 
a su idioma, por favor comuníquese con Rita  
Quartel (rquartel@c4israel.org). 

• Por favor revise nuestro sitio web  
www.100-days.eu. Allí encontrará información 
sobre el libro y también información de apoyo  
sobre el llamado a la oración y  

 

actividades relacionadas. La mayoría de los pa- 
íses tienen un coordinador nacional. Puede encon- 
trar a su coordinador revisando bajo la bandera de 
su país. Si tiene preguntas o información que le 
gustaría compartir respecto a actividades relacio- 
nadas con LGO en su país, por favor comuníquese  
con su coordinador.     

• Los volantes LGO y posters LGO están dispo- 
nibles en forma impresa (por un donativo econó- 
co) o en forma gratuita como documento para su 
impresora. Algunos podrían ya estar traducidos -  
por favor revise el sitio web. Si usted desea tradu- 
cir los volantes y posters clave a su idioma, por 
favor comuníquese con Marie-Louise  
Weissenböck (info@israelaktuell.at). 

• Para las Conferencias LGO en Cracovia/Aus- 
chwitz y en Jerusalén, usted encontrará folletos 
informativos de las conferencias para imprimir o 
descargar en el sitio web LGO. Para tener mayor 
información, usted encontrará detalles de con- 
tacto en los folletos. 

 

“Cuando el Hijo del hombre  

venga en su gloria, con todos 

sus ángeles, se sentará en su  

trono glorioso. Todas las  

naciones se reunirán delante 

de él, y él separará a unos de  

otros, como separa el pastor  

las ovejas de los cabritos.  

Pondrá las ovejas a su derecha,  

y los cabritos a su izquierda”. 

(Mat. 25:31–33) 

 

Apoyo financiero: 

 

El LGO está financiado en un 100% por donativos y ofrendas de personas 

como usted – personas que entienden el valor de este llamado a favor 
de Israel y las naciones. Si usted se siente tocado por este llamado, 

por favor considere hacer un generoso donativo financiero.  

Si usted está organizando reuniones de oración o eventos – por  

favor considere recoger una ofrenda para el LGO.    

Christen an der Seite Israels e. V. 
(Christians for Israel – Alemania) 
IBAN: DE79 5205 0353 0140 0028 87 | Swift-Bic.: HELADEF1KAS 
o con PayPal (Ver www.100-days.eu) 

 
 

Contacto: 

www.100-days.eu |  info@100-days.eu 

Si tiene más preguntas o sugerencias, por favor siéntase en libertad de comunicarse con nosotros. Que el Señor le  
bendiga conforme usted bendice a Israel y su nación – ¡70 años después del fin del Holocausto


