Angela Beras
Ministerial Spouses Association Director
Prayer Ministries Coordinator

Abril 16, 2020
Estimados Pastores, Ancianos y Coordinadores de Oración de GNYC,

PO Box 5029
7 Shelter Rock Road
Manhasset, NY 11030-9878
Direct Line: (516) 467-5059
Telephone: (516) 627-9350, ext. 131
Fax: (516) 210-0573
E-mail: aberas@gnyc.org

Saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Estamos invitando a toda la Asociación, iglesias, miembros, pastores, maestros y personal de oficina a
dedicar el 22 de abril de 2020, como "Día de ayuno y oración". Nuestro lema es "Curación y
restauración". Temas de oración: Honrar y Alabar a Dios, perdonando y perdón, Protección por nuestra
Familia, Viviendo en Unidad y Cooperación, Salud y Restauración, Crecimiento Espiritual.
En la Biblia, vemos que el ayuno y la oración se mencionan muchas veces. Jesús ayunó y oró por cuarenta
días antes de comenzar su ministerio. Otro ejemplo sobresaliente está en el Libro de Ester, cuando Dios
liberó al pueblo Judío de la aniquilación debido al ayuno y la oración durante tres días. Hemos aprendido
que hay bendiciones específicas, unción especial para el ministerio, victoria sobre las tentaciones,
soluciones a problemas particulares y crisis que solo pueden superarse a través del ayuno y la oración.
El ayuno tiene grandes beneficios físicos. Aumenta la salud y la vitalidad. El ayuno nos ayuda a enfocar
nuestra atención en Dios. Nos ayuda a olvidarnos de nosotros mismos mientras intercedemos por otros con
humildad de corazón, alejándonos de distracciones terrenales, a fin de ser más receptivos a lo que Dios
quiere hacer en nuestras vidas y a través de nuestras oraciones. Quizás no elegirás ayunar por completo ese
día. Pero, puedes hacer un ayuno de postres, redes sociales o medios de comunicación. También, ese día
puede comer con moderación comida vegetariana. (Atención: ajuste su ayuno de acuerdo a su tiempo y
condición física)
Esta sesión de ayuno y oración será por 12 horas. Solo marque el número y el facilitador responsable de ese
tiempo específico le asistirá. El número de teléfono a llamar es (605) 313-4159, y el código de acceso es
261044 #.
"De ahora en adelante y hasta el final del tiempo, el pueblo de Dios debería ser más serio, más despierto, no
confiando en su propia sabiduría, sino en la sabiduría de su Líder. Deberían reservar días para ayuno y
oración" (Ellen G. White, Review and Herald, 11 de febrero de 1904).
Gracias por su consideración y apoyo mientras ayudamos y alentamos a los miembros de la Asociación
Greater York.
Su hermana,

Angela Beras
Ministerial Spouses Association Director
Prayer Ministries Coordinator
AB/tm
"Making disciples by touching hearts and changing lives with the everlasting gospel."

A continuación les detallamos el horario para la sesión de oración de 12 horas:
07:00 a.m. - 08:00 a.m. Facilitadora: Angela

(Inglés / Español)

08:00 a.m. - 09:00 a.m. Facilitador: Pr. Lara

(Ingles Español)

09:00 a.m. - 10:00 a.m. Facilitador: Dr. Peguero

(Inglés / Español)

10:00 a.m. - 11:00 a.m. Facilitador: Pr. Lloyd

(Inglés / Español)

11:00 a.m. - 12:00 p.m. Facilitadora: Marlene Romeo (Ingles Español)
12:00 pm. - 01:00 p.m. Facilitador: Pastor Biazoto

(Inglés)

01:00 p.m. - 02:00 p.m. Facilitador: Pr. Ferreira

(Español)

02:00 p.m. - 03:00 p.m. Facilitador: Dr. Charles

(Francés)

03:00 p.m. - 04:00 p.m. Facilitador: Pr. Leno

(Inglés)

04:00 p.m. - 05:00 p.m. Facilitador: Sra. Broomfield

(Inglés)

05:00 p.m. - 06:00 p.m. Facilitador: Dr. Wellington

(Inglés)

06:00 p.m. - 07:00 p.m. Facilitador: Pr. Manzueta

(Ingles Español)

"Making disciples by touching hearts and changing lives with the everlasting gospel."
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