
 

 

 

 

                                 10 Días de oración en Aurora Septiembre 13-23 

Fiesta de las trompetas día de la expiación. (“La reconciliación con Dios.”) 

Todas las fiestas judías señalan a Jesús como Mesías. Estos 10 días son sólo una oportunidad 

más para los creyentes en Aurora para unirse teniendo a Jesús en el centro. 

Originado en  Boston, cada año estos 10 días son una oportunidad para que el Cuerpo de Cristo 

en la ciudad salga de las ocupadas rutinas de la vida cotidiana y se acerquen a Dios a través de 

la adoración privada y conjunta, la oración, el ayuno , el arrepentimiento y el duelo. 

Santiago 4:10 
 
Humillaos delante del Señor, y él os exaltará. 

Por la gracia de Dios , los 10 días comenzarán  “abajo" con humilde arrepentimiento y con una 

mirada dolorosamente honesta a lo que la iglesia ha perdido a través de la desobediencia . 

Sabemos que Dios será fiel a su promesa y nos “levantará”. 

 

Con duelo y confesando nuestro pecado como  iglesia, reconocemos que fracasamos cuando 

nos salimos de los caminos de Dios . No podemos culpar a la sociedad o al gobierno que nos 

rodea. Todo nuestro luto se hace en la confianza absoluta que Cristo triunfará, Cristo construirá 

su Iglesia. 

 

Noche de apertura – Domingo 13 de Septiembre 6:00-7:30 p.m. 

Orchard Valley Baptist  Church, 2301 Jericho Rd. Aurora, IL 

Como pastores , líderes e intercesores de las iglesias locales tendremos  unos momentos de 

confesión personal en preparación para tener comunión y regresando  a Cristo. Después  nos 

reuniremos en pequeños grupos para orar unos  por otros. 

Reunión de oración todos los días - Lunes a viernes 12:00-1:00 p.m. 

Warehouse Church, 308 E. Galena Blvd. 

Les animamos a que se abran otros horarios y localidades 

 

Noche de clausura. Miércoles Sept. 23 7:00-8:30 p.m. 

Adoración, Alabanza, oración y compañerismo. 

Morning Star Community Church, 8S101 Barners Rd. Aurora 
 


