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CUENTA ATRÁS 
Conferencias para la evangelización de España: 
Pronto estaremos de vacaciones y poco después de 
regresar, durante los días del 12 al 14 de Octubre de  
2012, se realizarán las próximas conferencias con el 
lema: “VE Y CUÉNTALO”  Mateo:5:19    
Reserva las fechas. 
Lugar:  Complejo Cultural Residencial Fray Luis de 
León.  
Tu colaboración es necesaria para que personas 
conozcan el amor de Dios. TE ESPERAMOS. 
Toda la información la encontrarás en: http://www.confevan.org/ 
 
 
 

 
ORACIÓN 
Debemos de continuar pidiendo por España y por sus gobernantes. Esto no 
es nuevo... es un mandamiento.   (Rom. 13:1) 
Basta con escuchar las noticias o leer los periódicos para darnos cuenta de 
como esta la situación en nuestro país. Hay palabras que se están poniendo 
de moda: paro, crisis, rescate... y que están afectando a muchas personas. 
Aquellos que conocen la Escritura, recordarán que los que tienen a Cristo en 
su corazón, tienen una ciudadanía muy especial.   
 

 

 

 

 

VACACIONES  
El calor nos anuncia que pronto llegarán las vacaciones y que muchos pronto 
se desplazarán para visitar a la familia, asistir a retiros o campañas, y así 
compartir tiempo con hermanos de diferentes lugares. Pidámosle a Dios que 
seamos enriquecidos durante estos días, para que también podamos ser de bendición a 
los que nos rodean. 
 
 
 
 

CAMPAÑAS DE VERANO 
En diversos lugares de España se realizarán diferentes esfuerzos para 
testificar de Cristo.  Es muy seguro que sin tener que desplazar grandes 
distancias encuentres a hermanos que quieren dedicar parte de sus 
vacaciones para crecer espiritualmente.  Pidamos a Dios que sea tiempo de 
cosecha en pueblos como Sedaví (Valencia), Orgiva (Granada) y muchos 
otros lugares. 

 



 
 
LOS MAS INDEFENSOS  
Los mas indefensos son los que casi siempre pagan las 
consecuencias.  No nos olvidemos de orar por los más pequeños.  
Nunca tanto como ahora se escucha sobre las redes que trafican 
con niños y niñas de corta edad, explotándolos de distintas formas 
e incluso utilizándolos como niños soldado, obligándolos llevar un 
arma y enseñándoles a matar a otros... 
 

 

 

 

ENSEÑANZA RELIGIOSA EVANGÉLICA  

Como enfoca un país el tener hombres y mujeres bien preparados el día 
de mañana, si se reduce el presupuesto para la educación,... 
Debemos de pedir por aquellos hermanos que están dando clases de 
E.R.E. en toda la geografía española, para que estos recortes no les 
afecten.  Y también animar a todos los hermanos a solicitar estas clases 
para sus hijos en las escuelas.     
 

 

 

IGLESIA PERSEGUIDA  

La situación en la que estamos viviendo invita a buscar el rostro de Dios cada día. Todavía hay 
muchos hijos de Dios que lo están pasando muy mal por causa de su fe. Los hermanos de Pakistán, 

China, India y otras muchas partes están sufriendo 
persecución. 
Open Doors trabaja en muchos de esos sitios 
donde proclamar el nombre de Cristo está 
perseguido. 

Oremos pues por los hermanos que trabajan en estos lugares, para su protección y por su provisión.    
http://www.puertasabiertas.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 
 


