
Año  2011   Recordáis  la  frase  “he  tenido  un  sueño”   ¿Quién  de 
vosotros  no quiere  soñar  este  año? Y ver  crecimiento  en vuestras 
Iglesias,  bendición  en  vuestras  familias,  personas  que  pasan  de 
muerte a vida... y mucho más.  Sueña conmigo y recuerda (2º Cron. 
25:9)  “Dios puede darte mucho mas que esto”   Pidamos en oración.

Enero 2011   OPERACIÓN NIÑO DE LA NAVIDAD 
Se sobrepasaron las expectativas. Y se llegaron a 12.498 cajas de zapatos 
con juguetes que este mes de Enero llegaran a Guinea.  Oremos por los niños 
que recibirán los regalos y demos gracias por los que hicieron posible el llegar 
a este numero de cajas.

CRISIS   Parece que esta  palabra  ya  es  muy  familiar,  pero  nosotros 
podemos también influir  en que esto pase lo antes posible.  No somos 
economistas, ni políticos,  pero la Escritura nos pide que oremos por los 
que nos gobiernan, ya que están puestos por El.   Quizás no sean de tu 
agrado los que están, pero pidamos para que Dios les de luz y quien 
sabe, algún día lo conozcan. 

2 de ABRIL   ESPAÑA ORAMOS POR TI 2011.  Unámonos para que 
52 provincias estemos unidas en oración un días por nuestra España en 
un solo clamor.  Mas información:  www.espanaoramosporti.es Que el 
mundo vea que somos diferentes.

21 a 24 de ABRIL  VIVIENDO A TOPE PARA CRISTO.  Prepárate el 
campamento de semana santa con tiempo. Serán en Cercedilla (Madrid). 
Más información tel. 685.817.740     En estas fechas se preparan muchos 
retiros de los cuales iremos informando.

MI  ESPERANZA   Si  todavía  no 
sabéis que es, os estáis perdiendo el mayor proyecto para 
evangelizar a España. Visita www.miesperanza.es y anima 
a  los  hermanos  y  a  tu  Iglesia  a  formar  parte  de  este 
proyecto.

CONFERENCIAS PARA LA EVANGELIZACION DE ESPAÑA.   Ya queda 
menos para poder  reunirnos aquellos que amamos la  evangelización.  Muy 
pronto sabremos fechas y lugar de encuentro. Oremos para que Dios prepare 
el camino de lo que todavía falta, y para que pronto podamos vernos y pedir a 
Dios por nuestro país.

ORACIÓN   Si tienes quieres dar a conocer algo de tu comunidad y 
quieres  que  se  ore  por  ello.  Escribe  y  danos  toda  la  información. 
oracion@gmx.com Si  no  podemos  ayudarte  por  la  distancia,  lo 
haremos con algo mucho mas poderoso.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN.   Dios bendice y lo que era imposible para 
muchos hace unos años, ahora es posible. Hay varias emisoras de TV y de 
radio que presentan el Evangelio y son una luz en la oscuridad. Pidamos para 
que Dios las prospere y muchos lleguen al conocimiento de la verdad.

MIENTRAS ESPERAS   Quien iba a pensar que el  Pueblo de Dios de toda 
España trabajaría con las mismas herramientas. Es un motivo de agradecer a 
Dios  estos  materiales.   Si  no  conoces  esta  herramienta  mira  en 
http://www.confevan.org/recursos/publicaciones y  compruébalo  tu  mismo. 
También encontrarás folletos para poder compartir el Evangelio con mensajes 
de actualidad.
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