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Nuestra comunión con Dios
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Es interesante notar la gran
porción de la Palabra sagrada de
Dios dedicada al tema de la
oración, ya sea dándonos
ejemplos a seguir, exigiendo
obediencia a su verdad o
declarando promesas
relacionadas con ella. Apenas
abrimos la Biblia, nos
encontramos con “Desde
entonces se comenzó a invocar el
nombre del Señor” (Génesis
4:26) y justo antes de acabar el
bendito libro, llega hasta
nuestros oídos el ´amen´
(Apocalipsis 22:21) de una
petición cargada de propósito.
Los ejemplos son
inagotables. En este libro
encontramos a un Jacob que
lucha (Génesis 32:22-32), a un
Daniel que oraba tres veces al
día (Daniel 6:10) y a un David
que clamaba a su Dios con todo
su corazón (Salmo 55:16;
86:12) .Vemos a Elías en la
montaña (1 Reyes 18:16-46) y a
Pablo y a Silas en la cárcel
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(Hechos 16:16-40). Encontramos
infinidad de mandamientos e
innumerables promesas.
¿Qué nos enseña esto,
aparte de la sagrada importancia
y la necesidad de la oración?
Podemos estar seguros de que
cualquier cosa que Dios haya
destacado de forma prominente
en su Palabra, es porque él
anhela que sea llamativamente
notoria en nuestra vida. Si él
dice tanto sobre la oración es
porque sabe cuánto necesitamos
de ella. Nuestras necesidades son
tan profundas que no debemos
cesar de orar hasta que estemos
en el cielo.
¿Crees que no tienes
necesidades? Entonces me temo
que no conoces tu verdadera
pobreza. ¿No sientes el deseo ni
la necesidad de hacerle
peticiones a Dios? Entonces que
Dios, en su inmensa misericordia
exponga tus miserias porque ¡un
alma sin oración es un alma sin
Cristo!

La oración es el balbuceo
entrecortado del niño que cree,
el grito de guerra del creyente
que lucha y el réquiem del santo
agonizante que duerme en los
brazos de Jesús. Es el aire que
respiramos, es la clave secreta, es
el aliento, la fortaleza y el
privilegio de todo cristiano. De
modo que si eres un hijo de
Dios, buscarás el rostro de tu
Padre y vivirás en el amor de tu
Padre.
Ora pidiendo que en este
año puedas ser santo, humilde,
devoto y diligente; que puedas
tener una comunión más
cercana con Cristo y que
ingreses con frecuencia al salón
del banquete de su amor. Ora
para que puedas ser un ejemplo
y una bendición para los demás
y que puedas vivir más y más
para la gloria de tu Señor.
Que nuestro lema para este
año sea: “Dedicaos a la
oración”.

BOLETÍN DE ORACIÓN 5 de noviembre de 2014

Peticiones con Acciones de gracias
OBREROS Juan Federico, obrero del Señor, en su 90
aniversario y aún sirviendo al Señor.
Gracias por su vida y ministerio.
http://www.iglesiamistral.org

14-29 noviembre. Exposición George Lawrence, en
Biblioteca de Caldes de Montbui (Barcelona).
29 noviembre, Conferencia Misionera Cataluña, en
Verdi (Barcelona).
Por la Coordinadora de Asambleas y su programa para
este bienio. El equipo de trabajo, los planes, las
comunicaciones. http://www.coahes.org/
Por la Escuela Escrituras: alumnado, profesores,
administración, página web. http://www.escriturasonline.net
Facebook, jóvenes asambleas CoAhEs: https://
www.facebook.com/jovenesevangelicos?ref=hl

IGLESIAS 20-23 de noviembre de 2014,
Conferencias Asambleas de Hermanos de Cataluña. Tema:
“Nuestras iglesias en el siglo XXI. Caminando en la unidad y la
cooperación” Conferenciante: Pablo Wickham.

Basado en la carta 1ª Tesalonicenses:
1. Imitando una iglesia ejemplar. Viernes 31 octubre 20 horas
2. Andando por encima de la media. Sábado 1 Noviembre 18 horas. Participación grupo
alabanza de Trobada Jove.

3. Construyendo relaciones sanas y espirituales. Domingo 2 de Noviembre 11 horas.

Se ha celebrado el 48º aniversario de la Iglesia que se
congrega en Passatge Jaume Roig, en el que pedimos a
Dios que sea unos días de gozo y enseñanza para nuestra
vida espiritual.
EVANGELIZACIÓN Resultados
Campaña
CoAhEs 2014, en Zaragoza. Seguimiento con Grupos Alfa.
Próxima Campaña CoAhEs 2015, confirmada en Sevilla.
Pendiente adjudicar Campaña CoAhEs 2016, el Señor
indique dónde y mueva voluntades. Más info:
www.coahes.org
OBRAS Seguimos necesitando a voluntario/a para la
confección y mantenimiento de la página web. Orad por los
hermanos que trabajan actualmente en ella: Juan Manuel
Olivares y Paco Echevarría, ambos de Sevilla.
Orar por la iglesia y cristianos perseguidos en todo el
mundo. https://www.puertasabiertas.org

ENFERMOS Ayer por la noche trasladaron a
Gabriel Penalva, anciano de la iglesia unida de Barcelona, a
planta... (¡gracias Señor!!). Está mejor y más animado.
Gracias a todos por orar y estar cerca. Sigamos orando, Dios
oye.
Benjamín Martínez Agea (Camas, Sevilla) está delicado
de salud y avanzado en años.
Aitana, 12 años, hija de Daniel Benítez y María
Guerrero, en San Pedro de Alcántara (Málaga) con escoliosis
severa.

El pasado 18 de octubre de 2014, en Barcelona, la iglesia Font
Canyelles, enncomendó a la obra a Samuel Arán Pou y su
esposa Sara Ramón. El Señor les bendiga y prospere esta
decisión, para su honra y gloria y bien de sus santos. Más info:
www.fondevan.es
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