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VIDAS CAMBIADAS 
GONZALO SORIANO: “En mi caso es cierto, y he contado varias 
veces que el Señor usó CONFEVAN para llamarnos al ministerio a 
mí y a mi esposa. Fue durante el año 1990 que trajimos al 
evangelista argentino D. Daniel Altare y fueron sus predicaciones las 
que el Señor usó para confirmar en nuestras vidas el llamamiento 
para dedicarnos a pleno tiempo en el ministerio. Fueron días de 
mucha inquietud, de no dormir y rendirnos al llamamiento de Dios. 
Allí comenzó una andadura, nada fácil por cierto, que dura hasta el 
día de hoy, y que junto con mi esposa seguimos adelante en el 
ministerio. Siempre han sido de inspiración y edificación cada 
conferencia en las que, junto con los demás hermanos, avanzamos en la visión de alcanzar nuestro 
país con el Evangelio de Jesucristo.”  
Gonzalo Soriano ha estado colaborando en diversos ministerios, siendo de gran bendición. 
 

 
CAPELLANIAS  
Aunque en España están empezando a conocerse, en muy grande el trabajo que realizan en otros 

países por las facilidades que les dan los gobiernos.   
Interesante es el libro publicado por en CEM titulado “CAPELLANIAS 
EVANGELICAS” que solo muestra algunas facetas de lo que éstas hacen. 
El libro está en venta y se puede solicitar a info@ce-madrid.es 
Ora por este ministerio de Capellanía en España para que el Señor abra  
puertas, obtengan el reconocimiento del gobierno, y se les permita trabajar 
y ayudar como hacen en otros países.   
Si estás interesado puedes ponerte en contacto con UNIPAS, con más de 
catorce años de experiencia, ubicada en más de 23 países y reconocida 
por el gobierno de los Estados Unidos.   

Más información en www.unipasinternational.org ó al teléfono  632.377.730 Pr. Raul Miranda. 
 
 
 
ORAMOS POR LA COMUNIDAD VALENCIANA  
Vamos a estar orando por la comunidad Valenciana. Por todos aquellos pueblos 
de más de 5000 habitantes que no tienen Iglesia.  
Puedes tener toda la información de cada comunidad en los mapas publicados 
por XXXXXXXXX que puedes tener a la vista para no olvidarte de orar. 
Puedes pedir información a: dirección@evaf.org 
 
 
 

VERANO 
Se acerca el buen tiempo, y con ello tiempo de vacaciones que podemos dedicar a crecer 
espiritualmente a la vez que hacemos llegar el evangelio a otros. 
 
ILLESCAS   1 a 12 de Julio    Invitado especial  Alex Sanpedro. Tel. 91.742.79.11 
VELILLA   1 a 12 de Agosto Invitado especial  Marcos Vidal.  Tel. 91.742.79.11 
ESTELLA 19 a 30 de Agosto Musical Benéfico.    Tel. 615.149.231 
 
 



 
 
 
MARQUEMOS EN NUESTRA AGENDA 
14 de Junio de 2014. 
 
Aunque fue hermoso ver al pueblo de Dios clamando en 
diferentes lugares de nuestra geografía, no olvidemos 
los otros 364 días del año. 
España necesita que continuemos intercediendo por 
tantas personas que todavía están perdidas sin Cristo.  
Aún hay muchos pueblos donde no hay Iglesia. 
 
 
 
 
DICHOS POPULARES 

Muchos conocen el dicho de “poderoso caballero es don dinero” y 
especialmente en este tiempo de Crisis en que vivimos siempre sale a 
relucir en muchas conversaciones. 
Si bien es cierto que muchos hijos de Dios estan pasando dificultades, 
recordemos que hay alguien por encima del dinero y que muchos olvidan 
“porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando 
algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores” 
(1ª Tim. 6:10) RV60.  
 

 
 
NO TE OLVIDES 
La reunión de oración de tu Iglesia es muy importante. Asiste y 
comparte con otros hermanos ese tiempo en comunión. 
Ayúdate de los motivos por los que tienes que pedir con una lista 
donde puedas escribir los temas para así no olvidarte de orar por 
ellos. Verás como poco a poco irás tachando cada uno e irás 
añadiendo otras necesidades.  Dios contesta. 
 
 
 
 
 
 
     

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 
 


