NUESTRA MISIÓN
La Escuela de Oración Internacional está establecida para mentorear, entrenar
y equipar a pastores y líderes Cristianos, para que estos alcancen a un mundo
perdido a través de una iglesia avivada.

cumbre regional
de líderes

EXPOSITOR INVITADO
El Rev. Don Young ha estado involucrado con la Escuela
de Oración Internacional desde su creación en 1996. Ha
sido un componente de la Junta, profesor y ahora sirve
como Director del Equipo Pionero coordinando labores
entre todos los directores regionales, y funge como Director
Regional interino para Asia.
Asimismo, fue presidente de Toccoa Falls College, una reconocida universidad
cristiana situada en Georgia, Estados Unidos. Luego de terminar su asignación
en misiones, Don fue miembro de la Junta Directiva de la Alianza Cristiana
y Misionera, una denominación evangélica con sede ubicada en Colorado
Springs, EE. UU.
Don y su esposa Marlen fueron parte del equipo de organización que inició
el movimiento de las Tiendas de Oración en las conferencias nacionales de la
Alianza. También trabajaron como misioneros en África Occidental durante 15
años y han ministrado en más de 35 países. La oración de avivamiento es su
pasión sobre la cual continúa enseñando alrededor del mundo.

También expondrán: Rev. Baldemiro Grullón, Presidente Escuela de Oración
en República Dominicana; Rev. Freddy William de los Santos, Decano Escuela
de Oración en República Dominicana; Pr. Yasser Vidal, Director Regional para
Centroamérica y el Caribe de la Escuela de Oración Internacional.

Para más información y hacer el registro en línea ( por internet se
cargará sólo en dólares), visite la Web:

www.collegeofprayer.org/cumbre2015

o llame y/o escriba a nuestros contactos para efectuar el registro
en pesos dominicanos:
809.390.8211 (Yasser Vidal)
809.596.3810 (Oficina ACyM)
809.594.1950 (ACyM Central)
yasser@collegeofprayer.org

www.collegeofprayer.org

EDIFICANDO
una iglesia que

ORA
24-26 de Septiembre,
2015

Pastores, Ministros, Líderes de Oración e Intercesores/as, acompáñenos
en Santo Domingo a una conferencia única que le equipará y empoderará
hacia erigir una iglesia que ora.

¿CUÁNTO
CUESTA?

La Biblia dice, “Mi casa SERÁ llamada casa de oración para todas las
naciones”. Si la oración se ha convertido en algo dejado para después
en su iglesia, están perdiendo la mayor prioridad. No podemos alcanzar
efectivamente a nuestras comunidades y a las naciones hasta que, y a
menos que oremos. Una iglesia misional es una iglesia de oración. El
desarrollar su iglesia para vivir intencionalmente delante de Dios es una
cuestión de supervivencia.

Registro individual del
madrugador
(antes del 7 de Septiembre*):
$1,600 DOP o $35 USD
Registro en grupos de 4+
(antes del 7 de Septiembre*):
$1,200 DOP o $26 USD
Registro para parejas
(antes del 7 de Septiembre*):
un solo pago por ambos de
$2,200 DOP o $48 USD

Cada iglesia es única y Dios quiere que cada iglesia sea una casa de
oración de forma única. Todos queremos que nuestra iglesia sea una
iglesia de oración, pero muchas veces no sabemos cómo. Venga y
aprenda maneras prácticas sobre cómo conducir su iglesia a ser una
casa de oración en el siglo 21.
La Escuela de Oración Internacional ha estado edificando iglesias que
oran, por la gracia de Dios, hace más de 19 años. Aprenda los principios
que han tenido éxito en más de 40 países y 290 localidades de la Escuela
de Oración en todo el mundo para construir iglesias orando. Queremos
poner principios del Reino tangibles en su bolsillo, los cuales podrán
ser replicados y transferidos a sus ajustes establecidos. En esta cumbre,
usted aprenderá sobre...
»» Estorbos para Levantar una Iglesia que Ora
»» Edificando un Aposento Alto de oración
»» La Importancia de ser Candeleros para Cristo
»» Cómo Utilizar la Oración del Señor
... ¡y mucho más!

“SOBRE TUS MUROS, OH JERUSALÉN, HE
PUESTO GUARDAS; TODO EL DÍA Y TODA LA
NOCHE NO CALLARÁN JAMÁS. LOS QUE OS
ACORDÁIS DE JEHOVÁ, NO REPOSÉIS.”
— ISAÍAS 62:6

AGENDA
Incluye materiales de apoyo.

* Desde el 7 de Septiembre hasta
el día de la Cumbre, el registro
general será de $2,000 DOP.

Jueves, 24 de Septiembre
9 AM - 9 PM
Incluye refrigerios, almuerzo y cena

Viernes, 25 de Septiembre
9 AM - 9 PM
Incluye refrigerios, almuerzo y cena

Sábado*, 26 de Septiembre
9 AM - 1 PM
Incluye refrigerios y almuerzo
* Para maximizar su participación,
los vuelos salientes no deberían ser
programados antes de las 3:30 PM
del Sábado.

¿DÓNDE SERÁ??
Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Central,
Templo Las Américas
Avenida Las Américas #70 casi esq. Ave. Venezuela,
Ensanche Ozama, Santo Domingo Este, 11501
República Dominicana

Para los que viajan hasta Santo Domingo, ofreceremos alojamiento
gratuito en la base del primero en registrarse/primero en servirse.
No obstante, este servicio es limitado.

