


Es la Convocatoria para intercesión,
oración y clamor por parte de la

Generación Emergente de la Iglesia
de Dios en todos los países de

Latinoamérica. La fecha consensuada
por el liderazgo de GE-IDDLA es el

sábado 18 de julio del 2020

¿QUÉ ES

CLAMOR JUVENIL?



- La práctica de la disciplina espiritual
(oración) por parte de la juventud
latinoamericana.
 
- Interceder por las diferentes necesidades
en cada país del Área.
 
- Interceder por los perdidos.
Promover y difundir por medio de la
oración un avivamiento en cada país
de América Latina.
 
- Unir e integrar a la Generación
Emergente de todos los países del Área en
oración simultánea.
 
- Potencializar la capacidad de la oración
entre los jóvenes y señoritas.

OBJETIVOS:



- Nuestras autoridades espirituales: liderazgo
mundial, latinoamericano, centroamericano,
nacional, territorial, zonal,distrital y local.
 
- La movilización de la Iglesia local en la
Visión 20/20 6R.
 
- Avivamiento en la Generación Emergente
del Área.
 
- Por el alcance de las metas de la Visión
en esta década.
 
- El liderazgo de la Generación Emergente en
cada país.
 
- La sanidad de nuestra tierra, que cese
la violencia, maltrato, discriminación,
corrupción, etc.

UNIRNOS EN ORACIÓN POR:



- La salvación de toda la juventud que no
conoce de Jesucristo
 
- Las diferentes metas y necesidades en
la iglesia local.
 
- Los diferentes misioneros que se encuentran
ubicados alrededor del mundo.
 
- Las autoridades gubernamentales
en cada país.
 
- La Unidad e integración de la Iglesia de
Dios en Latinoamérica.
 
- La sanidad mundial y una pronta
vacuna o control de la pandemia
 
- Todas las familias afectadas por el
COVID 19
 
- La economía mundial afectada por
la pandemia

UNIRNOS EN ORACIÓN POR:



- La Generación Emergente se puede organizar
de manera local,distrital,regional,zonal,territorial
o nacional con el fin de dedicar tiempo, jornadas
o actividades de oración.
 
- Se pueden organizar reuniones de oración
utilizando medios tecnológicos, on line.

¿DE QUÉ MANERA

SE PARTICIPA?



- Mueve la mano de Dios. (1 Reyes 18:37-38)
 
- Rompe cadenas. (Hechos 12:5-19)
 
- Logra lo imposible. (1 Samuel 2:5)
 
- Alcanza los perdidos. (Mateo 9:37-38)
 
- Unirnos como iglesia. (Mateo 18:19)
 
- El poder de Dios se desata. (Hechos 2:1-2)
 
- Puede cambiar un designio divino. (Éxodo 32:14)

RESULTADOS




