MESA NACIONAL DE
COORDINACIÓN EVANGÉLICA
Directivas para la marcha cristiana, “Perú, Jesucristo es la Única Esperanza”.
1.

Esta gran concentración se realizará en Lima y en todo el Perú el día 22 de julio a las
4:00 p.m. con el propósito de proclamar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y
levantar la verdad del evangelio, participando las diferentes iglesias cristianas del
Perú.

2.

Los líderes y pastores de las iglesias deberán unirse para convocar reuniones, a
efectos de organizar y coordinar la marcha en sus respectivas regiones.

3.

Designarán los responsables y coordinadores, con el propósito que ellos velen por la
seguridad y éxito de esta marcha.

4.

De acuerdo a su contexto, señalarán lugares de pre-concentración e iniciarán la
marcha a partir de las 2:30 p.m. por las principales calles de su ciudad, terminando en
una gran concentración donde harán uso de la palabra los pastores designados.

5.

Como parte principal del programa deberán confeccionar una bandera peruana
principal grande, para que se eleve una oración consagrando al Perú en las manos de
Jesucristo.

6.

Todos los hermanos deberán marchar con sus Biblias y banderitas peruanas, para
efectos de la marcha se utilizarán los versículos bíblicos ya diseñados que podrán
descargar de nuestra página web http://www.jesucristounicaesperanza.pe tomando
en cuenta que el propósito de la marcha es proclamar la verdad de Jesucristo. La
impresión será responsabilidad de cada iglesia.

7.

Propagarán esta convocatoria por Radio, TV, folletos y/o afiches usando solo los
materiales que podrán descargar en la página web, así como a través de las redes
sociales de Facebook, Twitter e Instagram con el nombre: “Perú, Jesucristo es la Única
Esperanza”. Los hashtags oficiales son:
#YoMarchoel22deJulio #JesucristoUnicaEsperanza.

8.

Reiteramos que esta marcha no tiene carácter político ni denominacional: Es el
pueblo de Dios proclamando al Perú y al mundo que Jesucristo Es La Única
Esperanza.

9.

La Mesa Nacional de Coordinación Evangélica efectuará un pronunciamiento nacional
ante la ola de corrupción e inmoralidad, instando a todos los ciudadanos a volverse a
Jesucristo quien es la única esperanza.
Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y
buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré desde
los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra.
2 Crónicas 7:14

