ORAMOS POR ESPAÑA ENTERA
Presentación en Burgos

Los días 21 y 22 de Febrero, un grupo de hermanos de
CONFEVAN visitaron Burgos, donde pudieron compartir con
Pastores y responsables de diferentes lugares de la Comunidad de
CastillaLeón, el resultado de la anterior Conferencia en el
Escorial y los materiales con los que contamos.
Al mismo tiempo, se presentó el proyecto SALA DE ESPERA repartiendo bastantes ejemplares de
los diferentes números publicados a muchos hermanos que nos visitaron.
El día 22 se realizó una Reunión Unida de diferentes Iglesias
de aquella comunidad, donde se tuvo un tiempo estupendo de
Alabanza a nuestro Dios y se compartió la Palabra de una
manera excepcional, recordando la historia del paralítico que
es llevado a los pies del Señor por cuatro personas de las que
no sabemos el nombre, pero que gracias a ellas el paralítico
no solo fue sanado físicamente, sino también espiritualmente.
No debe sabernos mal que nunca se recuerde nuestro
nombre, lo realmente importante es llevar a almas a los
pies de Cristo. Lo primordial es ser usados por el Señor y
en su día recibiremos lo que ÉL nos tenga preparado.
Aquellos que estamos en CONFEVAN tenemos peso por
TODAS las Comunidades de nuestra España. Deseamos
continuar visitando aquellas donde todavía no hemos
presentado el crecimiento de la Obra en España y los
materiales y medios que están a disposición de todas aquellas Iglesias y hermanos que las soliciten.
Confiamos que los hermanos de CastillaLeón, con los que
pudimos compartir estos momentos, no olviden nuestro
propósito de animar y contagiar a la evangelización, y que
sepan que aunque en la distancia estamos orando por ellos.

Ora por aquellos pueblos donde todavía no hay
testimonio.

Temas para oración en las próximas semanas
Se nos acerca la Semana Santa, con su multitud de campamentos y eventos especiales.
En especial queremos destacar los dos eventos con un énfasis especial en las misiones:
Misión Imposible, del 9 al 12 de abril, en Huesca, con Jeffrey de León, 22 seminarios y 30 stands
info@misionposible.com
MissionNet, del 8 al 13 de abril, en Oldenburg, Alemania, el evento Europeo con más de 5,000
asistentes, unas 130 misiones, escuelas bíblicas y ONGs, y los mejores conferenciantes del
momento.
info@missionnet.org
Otros eventos evangelísticos (de Protestante Digital):
14/03/2009 ALCALÁ DE HENARES (MADRID)
LECTURA DE LA BIBLIA. Horario: de 16.00 a 19.00. Lugar: Plaza de Cervantes Evento: VIII
Lectura Pública y anual de la Biblia en Alcalá de Henares. Organiza: sección Cultural de Iglesias
Evangélicas en Alcalá de Henares. Más información: 918 823 110 (Francisco Revert).

