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La Iglesia de Dios de la Profecía en el Perú, expresamos nuestra profunda 
preocupación por los recientes y dolorosos acontecimientos, por fallecimiento 
de personas jóvenes a causa de la violencia que se está viviendo en algunas 
regiones de nuestro Perú. Asimismo, valoramos el rol sacerdotal e intercesora 
de la Iglesia en esta tierra, para clamar y orar a Dios por sus gobernantes, por la 
sociedad civil, familias, niños, adolescentes y jóvenes; para que nuestro señor 
Jesucristo avive su amor y paz en los corazones de todas las personas. La 
Iglesia de Dios, intercede ante Dios por todos las autoridades y poderes de 
estado: legislativo, ejecutivo, judicial y las fuerzas del orden la Policía Nacional 
del Perú y el ejército Peruano para que obren en el marco de la ley; respetando 
los derechos de la persona y el amor al prójimo.  Asimismo, rogamos a Dios por 
la población civil y comunidades nativas de nuestro país a ejercer sus derechos 
de movilización de manera pacífica, sin violencias. 

El Consejo directivo y el equipo de presbíteros en la última sesión; por 
unanimidad acordó postergar la realización de nuestra convención nacional 
programada para el 09 al 12 de febrero 2022 en la ciudad de Trujillo; teniendo 
como fecha próxima el 28 de enero al 3 de febrero 2024, considerando el lugar 
de convención la ciudad de Trujillo y/o Lima.

Saludamos su compromiso con esta gran familia de la iglesia de Dios de la 
Profecía, lamentamos profundamente si esta decisión altera sus planes 
queremos que sepa que nunca fue nuestra intención.  

Dios les bendiga, gracias a todos por su comprensión. Nos mantendremos en 
contacto a través de nuestro equipo de supervisión y comunicándonos a través 
de nuestras red social oficial cogopperú.

Lima, 25 de enero del 2023.
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