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OPERACIÓN NIÑO DE LA NAVIDAD  
El día 27 del pasado mes de Febrero llegaron 5395 cajas a los campos 
de refugiados en Smara y se repartieron en colaboración con la 
organización Ayuda Dominicana a los Saharauis (ADAS). 
Demos gracias a Dios por el cuidado que tuvo en todo momento con los 
hermanos y hermanas que viajaron para trabajar en aquel lugar.  
Muchos de ellos fueron impactados de manera muy importante en sus 
vidas. 

En estas fecha el equipo de España esta en el reparto de Guinea. 
No nos daremos cuenta que ya estaremos en la campaña de recogida de este año, empecemos a 
guardar cosas que podamos enviar.  
Más información en http://operacionninodelanavidad.org/ 
 

 

 

MI ESPERANZA 
Según los datos de RTVE 2.053.000 personas vieron 
los programas el pasado mes de Diciembre. 
25.487 personas fueron invitadas a los 5.393 “hogares 
Mateo” para ver los programas y 8.636 se 
comprometieron y tomaron una decisión. 
MI ESPERANZA es un proyecto que continúa VIVO.  
Muchas Iglesias continúan usando los materiales y se están emitiendo los programas por cadenas 
locales.  Los días 17 y 18 de este mes se emitirán en la cadena local de Las Palmas.  
Oremos por las personas que dieron testimonio y por los proyectos que están en marcha con estos 
materiales, así como por otros países donde se realizará durante los próximos años, 
Más información en http://www.miesperanza.es/ 
  
 
 

CAMPAMENTOS SEMANA SANTA 
Del 5 al 8 de Abril se realizarán muchos viajes. Algunos los aprovecharemos para poder 
estar reunidos edificándonos y dando testimonio de nuestra fe.  
Te adjuntamos una dirección que puede ayudarte : 

http://www.asambleasdehermanos.org.es/Formulario%20SEMANA%20SANTA%202012.HTM 
 

 

 

COORDINADORA DE POLICIAS CRISTIANOS  

"Ora por un policía", ¿Conoces algún policía? ¿Tienes cerca de tu casa una 
comisaría, un cuartel de la Guardia Civil o de Policía Local? Proponte orar 
por un policía que conozcas, por su hogar, por su entorno familiar y su 
entorno laboral. Tu oración puede llevar a un policía a los pies de Cristo. 
Recuerda que el orden en nuestro país se debe en gran manera a estas 
personas que arriesgan sus propias vidas en muchas ocasiones por sus 
semejantes, a los que ni tan siquiera conocen.  

 

 



  
 
 

 

LLUVIA EN ESPAÑA  

Las noticias por falta de lluvia en nuestro país son alarmantes. En 
Santiago Cap. 5:17  nos recuerda que Elías oró para que dejara de 
llover. Después oró para que lloviese y Dios siempre contesto sus 
peticiones.  Hay comunidades en nuestra España que los hermanos 
están orando a Dios para que llueva no solo bendiciones, sino también 
el agua tan necesaria. Pidamos con ellos.   
 

 

 

 

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. Empezaremos el día 12 con la inscripción y 
terminaremos el día 14 antes de la comida. 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 información la encontrarás en: http://www.confevan.org/ 
 
 
 
 

ORACION 
Todo lo mencionado hasta aquí no serviría de nada si no lo 
regamos con oración.  
El Salmo 63:1 nos enseña a buscar a Dios de madrugada. En los 
tiempos bíblicos las cosas que se hacían de madrugada eran las 
mas importantes del día. 
Se le atribuye a un empresario cristiano la frase de “Hoy tengo 
tantas cosas que hacer, que debo dedicar mas tiempo para orar”  
¡Que ejemplo tan grande! 
No olvidemos de orar cada día. Hagamos una lista de oración en un 
pequeño papel para llevarla en nuestro bolsillo y tengámosla a la 
vista mientras oramos.  Nos asombraremos como pronto podremos 
ir tachando motivos que Dios ya contestó y se añaden otras nuevas 
necesidades.  

 
 

 

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 
 


