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La oración más breve de Pedro
por C.H. Spurgeon

Debe mantenerse el
hábito de la oración diaria. Es
bueno tener horas regulares
para la devoción, y, en la
medida de lo posible, acudir
al mismo lugar para orar; sin
embargo, el espíritu de
oración es todavía mejor que
el hábito de la oración. Es
mejor ser capaz de orar en
todo momento que tener la
regla de orar en ciertos
momentos y ocasiones. Un
cristiano es más desarrollado
en la gracia cuando ora por
cada cosa, de lo que sería si
solo orara en ciertas
condiciones y circunstancias.
Siempre siente que algo anda
mal si paso sin orar incluso
durante intervalos de media
hora del día. Yo no puedo
entender cómo un cristiano
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puede pasarse sin orar de la
mañana a la noche. No puedo
comprender cómo vive y
cómo lucha la batalla de la
vida sin pedir el cuidado
guardián de Dios, mientras
las flechas de la tentación
vuelan tan densamente a su
alrededor. NO puedo
imaginar có´mo puede
decidir qué debe hacer en
momentos de perplejidad,
cómo puede ver sus propias
imperfecciones o las faltas de
los demás, sin sentirse
constreñido a decir a lo largo
de todo el día: “¡Oh Señor,
guíame; o Señor, perdóname;
oh Señor, bendice a mi
amigo!” No puedo entender
cómo puede estar recibiendo
continuamente misericordias
del Señor sin decir: “¡Gracias
sean dadas a Dios por esta

señal de Su gracia! ¡Bendito
sea el nombre del Señor por
lo que está haciendo por mí
en Su abundante
misericordia! ¡O Señor,
recuérdame todavía con el
favor que muestras a Tu
pueblo!” No deben quedarse
contentos, amados hermanos
y hermanas en Cristo, a
menos que puedan orar en
cualquier parte y en todo
tiempo, y obedecer de esta
manera el precepto
apostólico: “Orad sin cesar”.

¡SEÑOR, SÁLVAME
QUE PEREZCO!
MATEO 14:30
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Peticiones con Acciones de gracias

IGLESIAS Inauguración de la primera iglesia
evangélica en Azpeitia, Gipuzkoa. El pasado sábado 3 de
enero vivimos otro día histórico para nosotros: la
inauguración del nuevo local de cultos en Azpeitia.

¡Amados hermanos!
El pasado sábado día 3 tuvimos otro día especial,
añadido al que vivimos en Tolosa recientemente.
En esta ocasión el nuevo local de cultos en Azpeitia
estaba igualmente abarrotado y con un pueblo expectante,
pendiente de lo que iba a suceder. Pero el mayor impacto fue
experimentar la presencia de Dios en medio de nosotros. A
lo largo de toda la reunión, la nota dominante fue el gozo y
la sencillez, expresados en la dirección del culto, la alabanza,
la Palabra y el testimonio de los varios hermanos-as que
participaron.
Sin duda, fue un día para enmarcar y no olvidar.
SOLI DEO GLORIA.
Jaime Ardiaca
Más info en http://iglesiaevangelicaamara.com/
articulos/view/94 y en http://protestantedigital.com/
c i u d a d e s / 3 4 9 2 7 /
nuevas_iglesias_evangelicas_en_tolosa_y_azpeitia
E VA N G E L I Z AC I Ó N L a i g l e s i a e n C / .
Cambroneras (Linares,
Jaén) ha tenido un día
de evangelización en
la calle, por medio de
villancicos, canciones y
mini-predicaciones.
Oremos que las decenas
de personas que han
escuchado puedan
aceptar a Cristo como su
Salvador.

¿Qué quedó de la
Campaña
de
Evangelización de
agosto 2014 en
Zaragoza?
En Zaragoza estamos
comenzando la 2ª fase de la postcampaña.
La campaña terminó el último viernes de agosto 2014.
Desde el viernes siguiente, invitamos a todos los interesados
a asistir a un Curso Alpha. Huyendo de lo académico, le
llamamos Experiencia Alpha. Durante los meses de
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septiembre a noviembre, cada viernes nos hemos venido
reuniendo para tratar asuntos básicos del cristianismo.
Han sido 11 sesiones, a las que han asistido unas 10
personas “nuevas”. La pretensión no era enseñar mucho en
poco tiempo, sino que aprendiesen poco, aunque muy
importante. Cada viernes, mucho antes de comenzar la
sesión, los organizadores se reunían para orar por los
asistentes y pedir dirección al Señor. Y al acabar cada sesión,
después de que los visitantes hubieran marchado, los
organizadores se volvían a reunir para analizar y evaluar el
día. Durante esta 1ª fase, algunos de los visitantes han venido
no solo los viernes, sino también los domingos, para alabar
juntos al Señor y escuchar más de su Palabra.
Ha sido una magnífica experiencia, que terminamos
con la proyección de la magnífica película “Dios no está
muerto”. Ese día tuvimos una asistencia duplicada.
Desde enero 2015 nos enfrentamos ahora a una fase
compleja, en que esperamos que sigan creciendo los que ya
conocen los fundamentos del evangelio, a la vez que sus
amigos y familiares conozcan lo esencial.
¿Y qué se está cocinando para el verano 2015?
La campaña 2015 será en Sevilla. Una meta es ayudar
al nacimiento de una nueva iglesia, atendida por nuevos
obreros. Colaborarán 6 iglesias de Sevilla. Esperamos actuar
en estos lugares:
·
Parque Alcosa, en Sevilla Este
·
Barrio San Pablo, en Sevilla
·
Parque Amate, en Sevilla
·
Mairena del Aljarafe, en la provincia de Sevilla
·
Gines, en la provincia de Sevilla.
El alojamiento será sencillo y adecuado a las
necesidades de cada uno. El precio de toda la estancia de
casi dos semanas y los materiales será de aproximadamente
95 € para los adultos y de unos 60 € para los niños.
En la precampaña impartiremos mucha y valiosa
formación para evangelizar. Anota estas fechas:
1ª sesión de formación presencial: sábado 24 enero
2015. 2ª sesión: sábado 21 febrero 2015. 3ª sesión: sábado
25 abril 2015. Este año adelantaremos las fechas de la
campaña; será desde el lunes 6 al viernes 17 de julio de
2015. Resérvalas y prepárate.
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.
Oremos por la Residencia Infantil Emanuel. http://
www.resi-rie.org Aconsejamos ver el video.
Oremos también por la iglesia y cristianos
per seguidos en todo el mundo. https://
www.puertasabiertas.org
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
Recomendaciones de Blog: biblias.tumblr.com

