
Queridos Pastores, Hermanos y Hermanas en Cristo: 

Aleluya, Cristo Jesús es Señor! El murió por nuestros pecados en la Cruz y ha resucitado. 

La Organización Americana de Ateos planea llevar a cabo una convención en Memphis en el Hotel Peabody y 

se llevará a cabo en el fin de semana de la Pascua (Abril 2-5). Como quiere el Señor Jesús que su cuerpo 

responda en esta ciudad? Habrá algo que podamos hacer para enfrentar esta demostración de ateísmo que no 

sólo demuestre nuestra creencia en Jesús pero también nuestra unidad como hermanos? Jesús ora por aquellos 

que creen en él “para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en 

nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste” (Juan 17:21). Quizás el Señor ha permitido este evento 

ateo como un catalizador para su cuerpo para expresar de forma mas entera a la cabeza que es – nuestro Señor 

Jesucristo. 

Muchos hermanos y hermanas en toda la ciudad han estado intercediendo en oración por muchos años, 

especialmente el año pasado para que haya un derramamiento del Espíritu Santo en nuestra ciudad, nación y el 

mundo entero,  para que haya otro avivamiento, la iglesia despierte y Cristo sea exaltado y así El llame a todos 

hacia El mismo. Solo él es nuestra esperanza y la única respuesta a nuestra sociedad que va en deterioro. 

Hemos estado orando para que Memphis se convierta en una ciudad asentada sobre un monte que no se puede 

esconder, sosteniendo la luz de Cristo para el mundo—que el pueblo de Dios se junte alrededor del evangelio—

Jesucristo y él crucificado, demostrando así nuestra unidad como el cuerpo de Cristo. 

Muchos cristianos de varias partes han estado teniendo el mismo sentir de rentar el parque de AutoZone 

diagonal al hotel Peabody el Sábado 4 de Abril, el día antes de la Pascua. Vale la pena mencionar que en esta 

fecha también es el aniversario numero 47 de la muerte trágica de Martin Luther King Jr. Esta sería una 

oportunidad para el cuerpo de Cristo de reunirse—todas las razas, Iglesias denominacionales y no-

denominacionales para exaltar a nuestro Salvador y declarar que él ciertamente se ha levantado entre los 

muertos y vive por siempre! 

Parece claro que no debería haber una convención atea en Memphis mientras el cuerpo de Cristo se mantenga 

unido. El señor a dado las llaves del reino a su iglesia para atar y desatar y su declaración: las puertas del 

infierno no prevalecerán en contra de su iglesia. 

Nuestro plan no es sostener pancartas ni confrontar físicamente a los ateos. Nuestro plan es tener una respuesta 

de vida, gozo, oración y adoración—un tiempo para exaltar a Jesús en lo alto, cantar sus alabanzas y proclamar 

su oferta de salvación a todos los hombres. 

Estamos pidiendo que nuestros hermanos y hermanas en Cristo empiecen ahora un ayuno y oración y luego nos 

reuniremos todos el 4 de Abril bajo la cabeza y liderazgo de nuestro Señor Jesús para declarar que él VIVE! 

Hemos asegurado el Estadio de Redbirds (AutoZone Park) para ese Sábado. El evento que imaginamos no 

es en sí el objetivo, nuestra esperanza y fuerte deseo es que haya un gran movimiento del Espíritu Santo que 

totalmente transforme la iglesia y nuestra comunidad y que también traiga muchas almas a Jesucristo. El es 

digno, digno de que todos los hombres le conozcan , digno de que todo hombre experimente su gracia 

maravillosa y digno de que todo hombre viva por siempre para alabar su Gloria. 

Una base extensa de liderazgo y equipo de planeación se está formando a través de la comunidad Cristiana. 

Líneas de comunicación en relación con este evento se están desarrollando. Tenemos nuestra primera reunión 

de planeación el 9 de Febrero en el Kroc Center de 7:00 pm – 9:00 pm. La página web exaltjesusmemphis.org 

ha sido creada para informar acerca de este evento. 

Para preguntas y mas información por favor escríbanos a: 

info@exaltjesusmemphis.org 
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