ABRIL 2013
PLATAFORMA UNIDA PARA LA EVANGELIZACIÓN DE ESPAÑA
La Plataforma Unida para la Evangelización de España (PUEDES)
ya tiene todo listo para su Congreso del 9 al 11 de mayo. Cuenta con
el apoyo de la Asociación Luis Palau y está enfocado a la preparación
de una nueva generación de evangelizadores. Oremos por el equipo
de trabajo y los preparativos. Toda la información en:
http://www.facebook.com/plataformapuedes

I CONFERENCIA “PREDICA EL EVANGELIO”
Este evento pretende unir a los hombres, mujeres y parejas jóvenes de las
iglesias evangélicas de España, particularmente a aquellos que están
sirviendo en ministerios y en la iglesia local. Es un encuentro interdenominacional enfocado a las próximas generaciones de pastores,
ancianos, predicadores, líderes y hombres de iglesia en general.
Oremos por esta conferencia que se celebrará los días 20 y 21 de
Septiembre en Begues (Barcelona).
Más información en: www.predicaelevangelio.org

ARCHIVO GRAFICO DOCUMENTAL EVANGELICO
“Quien olvida su historia está condenado a repetirla” Esta frase del
filosofo español Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana se encuentra
escrita en polaco y en ingles en el bloque numero 4 del campo de
Auschwitz. Desde hace más de 15 años, el Archivo Grafico Documental
Evangélico tiene clasificados y depositados documentos impresos y
sonoros, fotografías, imágenes, revistas y un sin fin de información
preservando la historia de nuestro pueblo.
Pidamos para el Dios supla sus necesidades y disponga de manos para el trabajo que desempeñan.
Más información en: www.archivoevangelico.com
http://www.facebook.com/pages/Archivo-Gráfico-Documental-Evangélico/124216530936071

ORA POR TU COMUNIDAD
Ya están publicados los mapas de Andalucía, Asturias, Cantabria,
Cataluña, Extremadura, Murcia, Madrid, y ahora también Valencia. Ten
toda la información actualizada a la vista y ponla en un sitio visible para no
olvidarte de orar.
Puedes pedir información a: dirección@evaf.org

ESCRÍBENOS
Nunca fue tan fácil. Si deseas compartir con nosotros y con
todos los hermanos que visitan nuestra WEB algunos motivos
para orar, escríbenos con tiempo y lo publicaremos para que
juntos podamos rogar ante el Trono de Gracia y agradecer a
Dios por su provisión. oración@gmx.com

