
IDEAS PARA PARTICIPAR EN  
RECEN POR DOBBS 

(Siéntanse libres de usar o adaptar estas ideas ahora hasta el anuncio del fallo,  
que se espera sea en junio de 2022.)

PERSONAS
 ● Anótense para la Jornada Nacional de 

Oración (jueves, 18 de noviembre a las 8 pm 
EST), e inviten a otras personas a hacer lo 
mismo. (Inscríbanse en  
www.prayfordobbs.com.)

 ● Anótense para recibir actualizaciones 
periódicas en www.prayfordobbs.com. 

 ● Comuníquense con el(los) dirigente(s) de 
su iglesia, ministerio o escuela y pídanle(s) 
que difunda(n) el mensaje sobre Recen 
por Dobbs. Infórmenle(s) sobre los recursos 
disponibles en www.prayfordobbs.com/
recursos, y pregunten de qué manera 
pueden ayudar.

 ● Elijan un horario durante el día (por ej.: 6 
pm) para rezar una oración por el caso.

 ● Ayunen una vez por semana (Por ejemplo: 
no tomar una comida, limitarse a dos comidas 
pequeñas que no equivalgan a una tercera 
comida regular; o abstenerse de comer 
durante un día. O ayunar de otra cosa, como 
su agenda, ofreciendo una hora de su tiempo 

a Dios en oración, o ayunar de videos, 
televisión o redes sociales por un día.)

 ● Los que concurren a una iglesia podrían 
patrocinar encuentros de oración en sus 
casas.

COMUNICACIONES
 ● Envíen o publiquen imágenes para redes 

sociales (incluidas) que ayuden a la gente a 
rezar por el resultado de Dobbs vs. Jackson 
Women’s Health Organization. Animen a las 
personas a que las publiquen en otros lugares. 

 ● Presenten las imágenes promocionales 
para la jornada nacional de oración en 
pantallas de monitores y sitios digitales, y en 
circulares y boletines.

 ● Especialistas en comunicaciones y 
coordinadores de redes sociales para 
ministerios e iglesias pueden grabar videos 
de párrocos en los cuales hablan sobre 
el caso e invitan a la gente a participar en 
la jornada nacional de oración virtual el 
jueves, 18 de noviembre a las 8 pm (EST).
Publiquen en las redes sociales, envíen por 
correo electrónico el enlace a la publicación y 
animen a otras personas a compartirla.

 ● Publiquen un recordatorio semanal para 
rezar por el caso (en redes sociales, en un 
encuentro o misa de domingo o mitad de 
semana, en circulares, etc.). Animen a otras 
personas a publicar el recordatorio.

 ● Si su iglesia publica sermones semanales 
en la aplicación de Podcast, pueden hacer 
un anuncio breve para agregar al inicio del 
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mensaje. Animen a las personas a rezar y 
a anotarse para recibir actualizaciones en  
www.prayfordobbs.com.  

 ● Si su iglesia proporciona tarjetas de 
bienvenida para congregantes, consideren 
incluir en ellas #RecenporDobbs o 
prayfordobbs.com.

 ● Si su iglesia tiene una aplicación, utilícenla 
para promover encuentros de oración, 
información sobre el caso, enseñanza(s) 
dominical(es) sobre la santidad de la vida, etc.

DIRIGENTES  
 ● Prediquen sobre la importancia del 

caso Dobbs (es decir, #Domingo 
RecenporDobbs), o nómbrenlo en los 
anuncios semanales. (Se proporcionan 
anuncios de muestra en www.prayfordobbs.
com/recursos.) 

 ● Si su iglesia tiene ministerios más 
pequeños (oración, provida, de hombres, 
mujeres, adultos jóvenes, etc.) dediquen 
tiempo durante esos encuentros para rezar 
por un resultado justo para el caso.

 ● Las iglesias y organizaciones eligen en forma 
colectiva un horario durante el día (por ej.: 
6 pm) para rezar durante más de 10 minutos 
por el caso e invitan a miembros a rezar 
durante ese tiempo.

ACTIVIDADES
 ● Realicen una vigilia especial de oración el día 

de los alegatos orales (1o de diciembre de 
2021).  

 ● Realicen un encuentro mensual de oración. 
(Esto podría ser para iglesias individuales 
o un encuentro virtual grande de iglesias 
múltiples, y cada iglesia se podría anotar para 
horarios de oración de 30 minutos.)
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