CAMBIO EN EL GOBIERNO
Desde hace pocos días cambió la situación política de nuestro país. No es fácil
arreglar la situación de toda Europa que está haciendo que países caigan en la
crisis mas profunda. Pidamos a Dios por nuestro gobierno y autoridades para que
Él les de sabiduría.

OPERACIÓN NIÑO DE LA NAVIDAD
Los días del 9 a 12 de Diciembre se empezará a recoger las cajas de
zapatos con juguetes y otras cosas, para enviar a diferentes lugares, y
conseguir que niños de todo el mundo entiendan de una manera tan
sencilla como esta, que Dios no se olvida de ellos y que para ello también
usa a los hermanos de España. Cada vez son mas los centros de
recogida. Demos gracias a Aquel que lo hace posible,
Mas información en http://operacionninodelanavidad.org/

MI ESPERANZA
Los días 15, 16 y 17 de Diciembre, entre 20:00 y 22:30 se
emitirá a Toda España por medio del canal de televisión
“Intereconomía” el testimonio de cómo Dios puede cambiar
vidas. Por primera vez en nuestro país el mensaje de Dios
llegará a todos los hogares. Aprovecha esta oportunidad para
compartir con tu familia y amigos.
El día 15 se dedicará a la familia, el día 16 a la juventud y el día 17 a la crisis.
Mas información en http://www.miesperanza.es/

HOGARES MATEO
Muchas casas se abrirán en España para reunirse a escuchar el
Evangelio de una manera como nunca se hizo en España.
Aprovechemos todas las herramientas disponibles que ofrece ÁGAPE,
SOCIEDAD BIBLICA, MIENTRAS ESPERAS, y otras.

NUEVO AÑO
Estamos a las puertas de un nuevo año. Se escucha mucho aquello de
“Año nuevo, vida nueva” Pienso que los creyentes deberíamos pensar
“Año nuevo, renuevo mi vida para el Señor”. También escuchamos “El
tiempo es oro”, yo pienso, que “El tiempo es vida” Dediquemos nuestras
vidas a Dios y que el próximo año seamos todavía más útiles en sus
manos.

PRÓXIMAS CONFERENCIAS PARA LA EVANGELIZACIÓN
DE ESPAÑA
Los días 12 al 14 de Octubre del 2012 se realizarán las próximas
conferencias con el lema: “VE Y CUÉNTALO” Mateo:5:19
Es el
mandato de Dios para que cada uno vaya y cuente aquello que Dios ha
hecho en nuestras vidas. Reserva las fechas.
Mas información en: http://www.confevan.org/

LA IGLESIA PERSEGUIDA
Estamos sufriendo el pleno siglo XXI una nueva persecución,
2000 años después de que fuésemos perseguidos por Roma y
otros pueblos. El cristianismo de nuevo intenta ser borrado del
mundo. En muchos países son perseguidos aquellos que han
nacido de nuevo siendo apresados, torturados y condenados a
muerte.
Oremos por el ministerio de Puertas Abiertas, que fue el fruto
del llamado de Dios a un hombre, el Hermano Andrés, para
"despertar y fortalecer lo que permanece a las puertas de la
muerte". Gracias a Dios por este sentir y deseo de trabajar en
estos lugares tan peligrosos.
Mas información: http://www.puertasabiertas.org/

TESTIMONIO EN LA CALLE
Es sorprendente ver los resultados de dar testimonio y debemos
darnos cuenta de como Dios obra cuando se pierde la
“vergüenza” al hablar en plena calle.
Para ello, Jacob Bock estará en la próxima Conferencia para la
Evangelización de España y nos contará de primera mano como
Dios cambia vidas... y como Él puede usarnos.
Mas información en: http://www.kilometrocero.net/
Si quieres ver un adelanto de lo que se hace en la puerta del Sol de Lunes a Sábado mira este link.
http://www.youtube.com/watch?v=1gpHDcTXZ_U&feature=related

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

