
 

   

 
 

Carta N° 001-2019 – WCEU 
 
De  :  Unión Mundial de Esfuerzos Cristianos 
A  :  Instancias de Esfuerzos Cristianos  
C.C  :  Autoridades, Pastores 
Asunto  :  Semana de Oración Febrero 2020 
Fecha  :  07 diciembre 2019 
 
 
 
Estimados/as  Esforzadores/as: 
 
Reciban los saludos de la Unión Mundial de Esfuerzos Cristianos (WCEU), deseando para ustedes  
gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para el desarrollo de la obra en sus diversas regiones. Es 
una gran alegría comunicarles que estamos próximos a cumplir 139 años de trabajo en el 
ministerio, desde la fundación del Esfuerzo Cristiano, que se inició con la visión de un espacio 
para jóvenes un 02 de febrero de 1881 por el pastor Francis Clark. Por ello, cada año, 
promovemos un tiempo especial, en la que nos unimos para agradecer, interceder y celebrar las 
proezas de Dios con su pueblo. Este año, nos preparamos para recibir la:  
 

 
Semana de Oración Del EC 2020 “Despierta y Levántate” 

Basado en Rom. 13:11-12 
1-9 Febrero 

 
 
¿Cuándo fuiste al oculista por última vez? ¿Cómo está tu visión? ¿Está corregida al 2020? Juntos, 
con personas de todo el mundo, le pedimos a Dios que agudice nuestra visión espiritual a 
medida que nos ayuda a "despertar y levantarnos" al desafío de alcanzar nuestro mundo para 
Cristo.  A veces al despertarnos por la mañana, necesitamos frotarnos los ojos antes de poder ver 
con claridad. Después de un minuto más o menos, podemos levantarnos e iniciar el día de labor.  
En ese sentido, se alienta a los jóvenes de todo el mundo a quitar espiritualmente el sueño de sus 
propios ojos para enfocarse en la causa de Cristo. 
 
Tenemos la expectativa que cada instancia juvenil se una a nosotros desde el 1 al 9 de febrero 
2020 teniendo servicios de adoración dirigidos por jóvenes y jóvenes adultos. Imagínese a Dios 
usando los talentos y pasiones de los jóvenes para guiar a las congregaciones de docenas de 
países a la presencia de Dios. Imagínelos responder al llamado de Dios para evangelizar y 
mientras buscan a Dios para ayudarlos a profundizar en su relación con Cristo, imagínelos 
comprometiéndose a un crecimiento más profundo durante una semana sólida y conectándose a 
través de recursos devocionales en línea. 
 
Los logros comienzan teniendo una visión clara para alcanzarlos. Comencemos buscando a Dios 
y pidiéndole que alinee nuestros corazones con Su visión para que podamos ver realmente lo 
que Dios quiere que veamos; para que nuestros corazones sean tomados y alineados con el 
corazón de Dios. 
 

UNIÓN MUNDIAL DE  

ESFUERZOS CRISTIANOS 

https://www.ceworks.faith/prayer-week 



Nuestros equipos, conformados por integrantes de diversos países, están desplegando 
numerosos esfuerzos para celebrar esta importante semana. Los recursos en diferentes idiomas 
pueden ubicarlos en: 
 

https://www.ceworks.faith/prayer-week 
 
 
Me llamo Dave Coryell y tengo la increíble responsabilidad de servir como Secretario General de 
la Red Global del Esfuerzo Cristiano. Juntos, revisemos nuestra visión mientras "¡Despertamos y 
nos levantamos Por Cristo y por Su Iglesia!". 
 
¡Paz! 

 
Dr Dave Coryell 
Secretario General 
 
 
 

https://www.ceworks.faith/prayer-week

