Una Iniciativa de RMM por un año.
Intercesión y ayuno 24 horas al día, 7 días a la semana por un año, por las etnias menos alcanzadas de
nuestro mundo.

Convocamos a la iglesia argentina a involucrarse en el plan anual de oración por las etnias
menos alcanzadas del mundo, realizando un día de ayuno, tomando la información de la
Guía Mundial de Oración y enfocándonos mes a mes en una de las 12 regiones del mundo.
Esta es una iniciativa global, en la cual desde Argentina participamos junto a los 50
millones de cristianos que oran en unidad espiritual por un avivamiento de la iglesia.
Para cumplir la Gran Comisión en cada pueblo, lengua, tribu y nación, ¡sé parte de este
movimiento global de oración!
Escribe a:
programasrmm@gmail.com

1) Ingresa en https://www.google.com/calendar Entra a “Preparenelcamino”, contraseña
Intercesion .
2) Has click en “Calendar”. Mensual.
3) Elige la fecha en la que te comprometes a orar y ayunar. Luego elige el día. Si el día esta con
iniciales y nombre del país, busca otra día.
4) Has click en el día y aparecerá “Evento”. Entonces ingresa tu nombre o iniciales y el país en donde
vives. Por ejemplo: J.B.O - Argentina. Click “Crear evento”
NO OLVIDES ANOTAR esta fecha que elegiste.

5) Envía un email a intercesion_comibam@yahoo.com.ar con copia a programasrmm@gmail.com
para decir que día elegiste.
6) Vas a recibir por email cada dos semanas la Guía Mundial de Oración (GMO) que puedes usar para
guiarte al orar.
7) Cuando llegue el día de tu compromiso de oración y ayuno, podrás usar los materiales que
encontrarás en la GMO para esa fecha.

Sugerimos tomar este compromiso en grupos de jóvenes, de mujeres, consejos de pastores, congresos
regionales, vigilias de oración de la iglesia. En tu familia, puedes eligir una fecha especial como un
cumpleaños, aniversario de bautismo, de bodas o de noviazgo, un feriado, u otros.
Escribe la fecha que elegiste en un lugar a la vista: Un papelito en la heladera, el calendario de casa, la
agenda de tu celular.
Para más información escribe a programasrmm@gmail.com
La Guía Mundial de Oración es una revista que forma parte de un conjunto de materiales (un kit).
Además hay 12 posters y 12 DVD, uno por cada mes, que comparten sobre las necesidades de cada
región en todo el planeta. Para motivos de oración, sobre cuestiones políticas, socioeconómicas, y la
educación de un país recomendamos el libro “Operación Mundo”.
Esta es una iniciativa global, en la cual desde Argentina participamos junto a los 50 millones de
cristianos que oran en unidad espiritual por un avivamiento de la iglesia.
Para cumplir la Gran Comisión en cada pueblo, lengua, tribu y nación,
¡Sé parte de este movimiento global de oración!

Sur y Este de África (Enero), África Central y Occidental (Feb.),Este de Europa y Eurasia (Marzo), Europa
Occidental (Abril), Las Américas y el Caribe (Mayo), Pacifico Sur y Sudeste de Asia (Junio), Noreste de Asia
(Julio), Sur de Asia (Budistas, Agosto) (Musulmán – Septiembre), (Hindú- Octubre),Asia Central (Noviembre),
Norte de África y medio Oriente (Diciembre).

