Conferencia de oración estratégica en Colombia

FUTURO RECONCILIADO
Conectando con los propósitos redentores
de Dios para Colombia!

4-6 de diciembre 2017
Hotel Dann Notre, Bogota

INTERNATIONAL CHRISTIAN CHAMBER OF COMMERCETM

¿Por qué una conferencia de oración
para líderes cristianos en Colombia?
La razón por este “llamado para unirnos en
ayuno y oración” es que nosotros, ICCC – Cámara de Comercio Cristiano Internacional,
nos sentimos guiados por el Señor a Colombia PARA SERVIR al cuerpo de Cristo allí.
La historia que nos llevó a esto es bastante
larga, pero escuchamos al Señor decir, “Colombia será reformada a un nuevo modelo
y prototipo, para poder ser una bendición
para el futuro del continente de América
Sur.” Primeramente está conectado al llamado y propósito redentor de la nación – el cuál
es bajo ataque hoy por causa de todos los
grandes asuntos que enfrenta la nación.
Durante nuestros viajes a Colombia se ha hecho claro
que ha llegado el tiempo para tocar la trompeta y juntar a los ancianos del país para unirse en oración para
poder seguir correctamente los pasos de Dios para
la temporada venidera. Nos han invitado a reunirnos
con líderes del gobierno a nivel de ministerio, a liderar
a líderes de la iglesia, y también a la Cumbre de Paz,
etc. que creemos que es un señal. El mensaje que
sentimos de parte del Señor tiene fundamente en
dos dimensiones bíblicas basadas en tres escrituras.

q Joel 2:15-16, Ez 22 – describen como
tocar el trompeta y juntar a los ancianos para poder tocar el segundo
trompeta y reunir a la congregación.
Ahora es el tiempo de juntarnos como
ancianos del país, tomar posición y ponernos en la brecha en los muros de la
nación y sus ciudades junto al Señor
q Lucas 8: 40 habla sobre la mujer con el
flujo de sangre, que extendió su mano
para tocar el borde del manto de Jesús y
recibió sanidad. De la misma forma Colombia recibirá sanidad si extiende sus
manos
Para ver a Colombia llegar a su llamado y destino todos nosotros, la ECCLESIA, tenemos que
humillarnos delante del Señor y buscarle juntos
en unidad para el futuro, para que sane nuestra
tierra (2 Cron 7:14).

En esta conferencia, queremos juntarnos delante del Señor como ancianos de la tierra en
unidad, representando diferentes partes del
cuerpo (p.ej. Líderes de iglesias, lideres sociales
y de negocios), para que podamos acercarnos
más al Señor y el futuro que queremos para Colombia. Juntos buscaremos al Señor en oración
y adoración y le pedimos que nos hable sobre la
restauración venidera de la nación según su voluntad. Manifestando su Reino, impactando industrias, ciudades y toda la sociedad de Colombia. JESÚS ES LA RESPUESTA, PERO ¿CUÁLES
SON LAS PREGUNTAS? ¿DÓNDE NECESITAMOS
LAS SOLUCIONES DE DIOS? Algunos ejemplos:
AMENAZA DE VENEZUELA, CORRUPCIÓN SOCIAL, PROCESO DE PAZ INCLUSO INTEGRACIÓN
SOCIAL, ELECCIONES PRESIDENCIALES, ASUNTOS FAMILIARES y CREACIÓN DE TRABAJOS
FUTUROS - NEGOCIOS Y FORMACIÓN. Nosotros,
ICCC, no lo podemos hacer, pero podemos venir
y estar juntos en AMOR y UNIDAD en ORACIÓN
sirviendo a la nación –¡a los ancianos de la nación!
Queremos redescubrir el propósito redentor de Colombia en Dios para manifestar
nuestra herencia espiritual y clamar para in

futuro reconciliado – que traerá bendición
a la gente de la próxima generación de Colombia y a todo el continente de América
Sur!
El futuro de crear trabajo y el espíritu emprendedor puede ser conectado a una relación
de pacto con el pueblo Judío e Israel – la nación
DE NUEVA CREACIÓN! Anticipamos un nuevo
proceso de negocios entre Colombia e Israel
que se convertirá en una bendición tremenda
para las naciones de América Sur.
Como líderes cristianos y ancianos de una
nación queremos ser relevantes y tomar responsabilidad en estar en la brecha para nuestras naciones. POR FAVOR, ÚNETE A NOSOTROS
EN ESTE PROCESO JUNTOS CON EL SEÑOR !
Jan Sturesson		
Presidente 		
ICCC, Internacional

Jardani Segura Gallo
Presidente		
ICCC Colombia

Programa
DÍA I:
Lunes 4 de diciembre
18.00 Comunión de unidad - comida y bebida
19.00 “Futuro reconciliado” – ¿Colombia es el prototipo de Dios para nuestro continente en el futuro?
Adoración y oración
Líder de una iglesia Colombiana, para ser anunciado y Jan Sturesson Presidente ICCC

DÍA II:
Martes 5 de diciembre
09.00 “El estado de nuestra nación Colombia”
Moderador: para ser anunciado
4-5 Líderes , describiendo la situación de hoy y reflexionando sobre las soluciones de Dios
Temas a tocar por los oradores:
A: Los 3 asuntos más grandes para Colombia hoy
B: ¿Unidad en el cuerpo de Cristo? ¿Incluso ancianos en la brecha?
C: Relaciones con Israel
D: Asuntos familiares y sociales
11.00

Resumen de asuntos y buscando al Señor en oración -Asunto por asunto

13.00 Comida
14.30

Seminarios paralelos
A: Shalom Colombia - El proceso de Paz
B: El Proceso de Elección
C: La amenaza de Venezuela
D: Corrupción
E: Vida Laboral Transformada para crear trabajo y los negociante de NEXT

		GENERATION (La próxima generación)

VISIÓN

Un futuro reconciliado

PROPÓSITO
17.30

Comunión y Cena

19.00 “Pídeme...y yo te daré”
Adoración
Predicación
Oración y Consagración

DAY III
Miércoles 6 de diciembre
09.00 Moverse para se una bendición al mundo
– Enfoque en Colombia
Adoración
¿Próximos pasos?
A: Unidos en oración de una forma nueva
B: Conectando con ministerios en los lugares de trabajo,
		Intercesores, Organizaciones profesionales cristianos
(p.ej. Médicos para Cristo) e iglesias
C: ¿Cómo puede una conferencia internacional de ICCC en
octubre/noviembre 2018 servir a ti y a la nación de Colombia
10.00 Debate
11.00

Oración

12.00 Comida y fin de la conferencia

Unirnos y tomar responsabilidades y
juntar a los ancianos en la nación de
Colombia. Buscar la unidad en el Señor
por oración y adoración para entender
mejor el plan y propósito de Dios para
nuestro tiempo y poder estar juntos a
Él para desatar el futuro redentor de
Colombia.

OBJETIVOS

Un nuevo amanecer y esperanza
para Colombia
• Vitalizar nuevas relaciones entre
los ancianos de las naciones
• Nueva revelación y conocimiento
para aplicar
• Nuevas formas de ser ecclesia y
servir juntos – hombres nuevos en
Cristo
• Buscar el SI de Dios para los
grandes asuntos de peligro en
Colombia y entender mejor ¿QUÉ
VENDRÁ AHORA?
• Avivamiento y reforma en la sociedad en los niveles fundamentalesLa teología del trabajo – Todo el
mundo sirviendo a Dios a Tiempo
completo en todas las áreas y
sectores.

Perspectivas del trasfondo
Esta palabra – a la derecha– vino como una
sorpresa del Señor. Desde esta palabra, ICCC,
ha estado en Colombia dos veces – intentando discernir esto y qué papel desarrollamos
en ello. Nos hemos encontrado con muchos líderes y otras personas en estos viajes. El Señor
ha abierto puertas de una forma increíble. Algunos ejemplos son
Mientras estuvimos en el país, nos invitaron a participar en la cumbre de Paz del premio Nobel en enero
2017. También nos invitaron a conocer el ministro
de finanzas y hablar sobre la necesidad de PERDÓN
en el proceso de la reconciliación, que toca tres dimensiones; entre generaciones, entre gente urbanay rural y entre Guerrillas anteriores, junto a otros
pueblos de Colombia. Hablábamos sobre los buenos
ejemplos de reconciliación y perdón en Ruanda y el
proceso increíble en el área de corrupción . También
conocíamos a muchos líderes de iglesias en Medellín
y Bogotá.
¿QUÉ VEMOS? (¡Un futuro reconciliado…!)
¡La herencia Colombiana es rica ! Tenéis el privilegio
de vivir en una parte del mundo con un Gran Futurosi somos buenos administradores sobre lo que Dios
nos ha dado. Esto se ve en el centro del continente
de AS para innovación, espíritu emprendedor, y
también un legado reciente de avivamiento y siendo una nación que envía misioneros. La pregunta es
¿Cómo puede expresarse el amor de Dios por no-

Una palabra del Señor sobre Colombia en la Conferencia Internacional de ICCC REFORMA EN EL
TRABAJO, en noviembre 2016 en Ginebra
• Jóvenes se despertarán - en toda la nación
• Dios desata cosas a vuestra nación y a todo el
continente de AS desde Colombia
• Olas de innovación, tecnología y gobierno
• Habrá un cambio de gobierno en 2017 o pronto
• Estáis en el umbral del futuro
• Tenéis que limpiar los pies de la nación
• Usa la toalla y vuestra humildad para servir a la
nación
• Tenéis que estiraros como la mujer en Lucas 8 se
estiró para tocar al manto de Jesús

sotros hoy para nuestro país y el resto del continente
de AS? Tenemos asuntos y amenazas grandes en la
mesa como nunca antes – Los ataques del enemigo
son GRANDES
Vemos un país con personas maravillosas en un jardín lleno de flores, sufriendo por causa de 50 años
de guerra y conflictos de carteles de droga, corrupción profunda y ahora una agitación política potencial
conectado con las elecciones políticas venideras.
Vemos grandes pasos en avivamiento y pacificación,
pero también un proceso paralelo con personas desempleadas sin esperanza para el futuro, buscando
una vida con un significado más grande

Detalles prácticos
LUGAR Y DIRECCIÓN

La conferencia se realizará en Hotel Dann Notre, Bogota.

TRADUCCIÓN

El idioma en la plataforma será inglés. Traducción se proveerá desde el escenario

ALOJAMIENTO

Cada uno es responsable para encontrar su propio alojamiento

REGISTRO

Pre-registros hechos antes del 20 de noviembre son gratis. Registros recibidos después tiene un cargo
de 70USD, que se pagará en efectivo en el evento. Para registrarte, por favor envía un email con tus
datos de contacto a info@iccc.net o visita a la página del evento en www.iccc.net.

COMIDAS

Todas las comidas, según el programa, están incluidos en tu participación sin cargos extras.

Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de
mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese; y no lo hallé
Ezekiel 22:30

Tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio, y
de su tálamo la novia
Joel 2: 15-16
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