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VIDAS CAMBIADAS 
JOAQUIN y APARECIDA. 
Vinieron de diferentes lugares para asistir a la última Conferencia 
que se celebró. Lo más probable es que fuera para aprender ó para 
buscar dirección en su vida.  Allí se conocieron, y el pasado 7 de 
Diciembre sus vidas cambiaron todavía más.  Deseamos que juntos 
puedan ser de mucha utilidad en la obra de Dios.  
 

 
 
 

 
OREMOS POR LAS AUTORIDADES 
 
Nunca tanto como en los últimos días se esta hablado de las 
autoridades en los medios de comunicación. 
Escuchamos comentarios muy dispares, pero la Escritura nos insta a 
orar por las autoridades. 
No lo descuidemos ahora que es tan necesario. 
“Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y 

acciones de gracias, por todos los hombres;
 
por los reyes y por todos los que 

están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad 

y honestidad.
 
Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro 

Salvador,
 
el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.” (1ª Tim 

2:1-4 RV) 
 
 
 
ENFERMOS 
 

Lo más seguro si estas leyendo esto es que también conozcas a 
enfermos en tu círculo. 
Lucas 5:31 “Respondiendo Jesús, les dijo: Los que están sanos no tienen 

necesidad de médico, sino los enfermos”.
  

La medicina esta muy adelantada, y tenemos grandes profesionales, 
pero hay alguien que esta por encima de todo esto. 
No debemos olvidarnos de aquellos que están enfermos aunque 
pensemos que ya están en buenas manos.  

 
 
 
RETIROS DE VERANO        
Se acerca el calor y las vacaciones. Si quieres conocer a 
otros y ser útil a Dios en Andalucía, te esperamos: 
 1 al 12 de Julio en Hinojosa del Duque. (Córdoba) 
 1 al 12 de Agosto en Axarquia  (Málaga) 
 
Contacto: www.e-decision.org/actividades/voy 
Tel. 91.742.79.11 



  
 
 
LA MEJOR HERRAMIENTA PARA ORAR POR ESPAÑA 

 

Cada vez que se publicaban folletos de la situación de presencia evangélica 
en nuestro país, quedaban muy pronto desfasados. 
Ahora estarás siempre al día en esta dirección donde no solo podrás estar 
informado, sino que también podrás interactuar.  
 
Comparte esta dirección con otros hermanos y no nos olvidemos de ser 
agradecidos a Dios cuando desaparezca un pueblo porque ya tiene 
testimonio. 
 
www.unaoracionpor.es 
 
Busca una comunidad por la que desees orar.  
  
Más de diez millones de españoles viven en sitios donde no hay testimonio 
evangélico. 

 
 
 
ORA POR TÍ  

Es bueno orar por otros, pero no nos olvidemos de cada 
uno de nosotros mismos. 
Si la sal no da sabor, no tiene valor. Si los cristianos no 
se esfuerzan por hacer un impacto en el mundo que los 
rodea, son de poco valor para Dios. Si somos muy 
parecidos a los del mundo, no tenemos valor. Los 
cristianos no deben confundirse con los demás. En su 
lugar, debemos impactarlos positivamente, como el 

condimento que da mejor sabor a la comida.  
“Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para 

nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad 

asentada sobre un monte no se puede esconder.
 
Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino 

sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa.
 
Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, 

para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos”. (Mat.5:13-16 RV) 
 

                                                                                                                             

 
DICHOS POPULARES 
Cuantas veces hemos escuchado “Haz bien y no mires a quién”.  Y cuanta semejanza tiene con Mat. 
7:12 “Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros 

con ellos; porque esto es la ley y los profetas”. 
 
 
 
     

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 
 


