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VIDAS CAMBIADAS 
JULIO GÓMEZ: “Para mi fue realmente una bonita experiencia, 
espiritualmente fue muy especial la Palabra impartida, la comunión 
unos con otros (como corresponde a la Iglesia del Señor), las 
alabanzas, y si el Señor me lo permite me gustaría volver otra vez. 
Doy gracias al Señor por haberos conocido.”  
Julio no pudo asistir al último encuentro, pero está en su corazón el 
poder estar en el próximo. 
 
 
 

 
OPERACIÓN NIÑO DE LA NAVIDAD 
A partir del próximo día 1 de Diciembre, y hasta el día 5,  se empezarán a 
recoger en toda España las cajas para hacer feliz a niños y niñas, con el 
mejor recuerdo de algo inolvidable y el mensaje de la Palabra de Dios. 
Pidamos al Señor que prepare los corazones de los niños para que 
comprendan el regalo del Amor y de la Salvación de Dios. 
Más información en www.onn.nu 
 

 
 
 
ORACIÓN POR LA IGLESIA PERSEGUIDA 
Cada año desde 1997, Puertas Abierta publica la Lista Mundial de la 
Persecución. Una clasificación de 50 países en los que los cristianos corren 
más peligro. 
Más de 480 millones de cristianos viven en los cincuenta y un países 
recogidos en la Lista de 2011. 
La persecución ha aumentado para un gran número de cristianos en todo el 
mundo. Más de 2,8 millones de cristianos viven en los diez primeros países 
de la lista y unos 114 millones en los veinte primeros. Pero las formas e 
intensidad de la persecución varían según el país. Así, el año pasado, la situación mejoró para los 
más de 85 millones de cristianos chinos. 
Mas información en www.puertasabiertas.org 
 
 
ESPAÑA 

www.unaoracionpor.es 
 
Busca una comunidad por la que desees orar.  
  
Más de diez millones de españoles viven en sitios donde no hay 
testimonio evangélico. 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
FILIPINAS 
Según el informe remitido por Filipinas a la ONU, hay al 
menos 4.460 muertos, 920.000 desplazados y casi 12 
millones de afectados por 'Haiyan'. Están teniendo 
problemas para movilizar la ayuda de emergencia a 
algunas zonas afectadas por el tifón. 
Las catástrofes continúan cobrándose vidas en todo el 
mundo, y muchos mueren sin haber escuchado del amor 
de Dios.   La Iglesia en estos momentos es de gran ayuda y testimonio.  
 
 
 
NAVIDAD  

Aunque todavía queda un poco de tiempo, para muchos ya estamos 
en Navidad.  Podemos aprovechar este tiempo para hablar con 
todos aquellos que celebran el nacimiento de Jesús en un pesebre 
para explicar como, porqué y por quién murió. 
 
No dejemos pasar estas fechas sin que aquellos que nos rodean sepan en 

quien hemos creído.  

 
 

 
 
 
DICHOS POPULARES 
 

Muchos conocen el dicho de “no se pueden pedir peras al olmo” y en muchas 
ocasiones esto es lo que se pretende. Recordemos que cada árbol se 
conoce por su fruto, y eso no es nada nuevo. 

“No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto”.  

(Lucas 6:43 RV60) 

 
 
 
 
 
     

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 
 


