ORACION
Sé que falta tiempo en muchas ocasiones, pero podemos orar mientras
caminamos, mientras conducimos, y en muchas otras circunstancias. Haz una
lista de motivos por los que orar y tenla siempre cuando ores. Es una manera de
aprovechar el tiempo y de que no se nos escapen aquellas cosas que nos
interesan en gran manera. Que bendición cuando damos motivos de baja en esa
relación porque Dios contesta lo que le pedimos, aunque haya veces que no
entendamos su respuesta.

TU IGLESIA
En muchas ocasiones tenemos grandes listas de motivos por los que orar,
tanto es así que nos olvidamos de lo mas cercano. Pide a Dios por tu Iglesia,
por los hermanos que asisten a las reuniones que tú vas, por tu pastor y
responsables de la Iglesia, por el barrio donde está ubicada... Tristemente
hay hermanos que van a la Iglesia como si fuesen a “misa de 11” y no
conocen ni a los vecinos, ni lo que hay en esa zona. Sería bueno pasear por
el barrio orando y pidiendo a Dios por cada establecimiento de ese lugar, por
la Asociación de Vecinos, por los colegios y por todas las entidades que la
rodean.

MI ESPERANZA
Ya están muchos hermanos trabajando en España para que
llegue a todos aquellos que todavía no escucharon, el amor de
Dios. Anímate a colaborar y contagia a otros a hacerlo. Ya
queda poco tiempo.

JAPON
Hace ya tantos días que vimos por los medios de comunicación lo que allí
sucedió, que parece que esté todo controlado. Pidamos por todas las
situaciones que se escapan de las manos a los técnicos de las Centrales
Nucleares. Por todos aquellos que perdieron seres queridos. Por los
creyentes en aquel lugar, para que sean luz en esta situación tan difícil.

ESPAÑA
Pese al optimismo de los gobernantes de nuestro país, la crisis se acentúa
cada vez mas, el paro no mengua y muchas familias les cuesta no solo llegar
a final de mes, sino poder comer cada día. Pidamos a Dios no solo por
soluciones para nosotros, sino también para que dé sabiduría a los
gobernantes. Esto es bíblico, y Dios nos pide que lo hagamos.

PROXIMAS CONFERENCIAS PARA LA EVANGELIZACION DE
ESPAÑA
Ya hay fecha para poder estar juntos y buscar la voluntad de Dios en nuestras
vidas. ¿Quién no quiere ser una herramienta de provecho en Sus manos?
¿Quién no quiere ver personas pasando de muerte a vida? Está atento a esta
WWW y pide a Dios para que durante esos días nos hable a cada uno.
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GUERRAS
Siempre se habla de la PAZ, pero no cesan las guerras, donde
lamentablemente muchas personas ajenas a las mismas también pierden
sus vidas. Vemos imágenes de personas mutiladas, niños sin familia, y de
otros que mueren. Sabemos que la Escritura ya nos avisa de estas
situaciones y no podemos hacer mucho por evitarlo. Pero podemos rogar
a Dios por sus hijos que están en esos lugares.

LA IGLESIA PERSEGUIDA
Cuando estudiamos los orígenes del cristianismo y de como eran
perseguidos los cristianos, los cuales eran capaces de perder su vida por
no renunciar a su fe, podemos compararlos con todos aquellos que
todavía hoy están siendo victimas por causa de su Fe en distintos
lugares. Existen diferentes ministerios se adentran en esos sitios.
Pidamos por protección por esos misioneros que sabedores del riesgo,
tienen una prioridad: Hablar de Cristo. ¡Que ejemplo!

PREDICA A TIEMPO Y FUERA DE TIEMPO
El pasado día 26 de Marzo fue un día especial para el ministerio “Kilómetro
Cero” Dios les bendijo con unas nuevas instalaciones desde donde pueden
ver desde la ventana como sus colaboradores hacen lo que mas les gusta:
Hablar de Cristo a todas las personas que cada día pasan por la céntrica
Puerta del Sol en Madrid. Es una contestación de Dios a una necesidad de
nuestro país. También podemos ser agradecidos a Dios y darle gracias.
www.kilometrocero.net

LAS ONDAS QUE NO VEMOS
El aire que nos rodea, aparte de contaminación (en muchas ocasiones)
también esta lleno de señales que no vemos y no oímos, salvo que
dispongamos de aparatos apropiados (receptores). Nuestro país tiene
muchas emisoras de radio y de TV. Algunas con más alcance y otras con
menos, pero que son escuchadas, Dios las utiliza para que personas le
conozcan.

ESCRIBENOS
Nunca fue tan fácil. Si deseas compartir con nosotros y con todos los
hermanos que visitan nuestra WEB 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
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