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Leoni (País Vasco):

Leoni (País Vasco):

Es una hermana brasileña que vive en un pueblo
llamado Hondarribia, donde no hay una iglesia
evangélica. Se congrega muy lejos de donde vive y
tiene carga para las almas de su pueblo. Su marido,
Jesús Sanz Torrillo y sus hijos, Cristian de 14 años y
Gabriel de 10, no conocen al Señor. Oremos para
que se abran las puertas y pronto haya una iglesia en
ese lugar para llevar el mensaje de salvación a
todos.
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Nuestro querido Apóstol Daniel:
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Damos gracias al Señor por como resulto la
operación de corazón que tuvo recientemente
Daniel. Le insertaron 3 muelles adicionales en el
corazón al ver que tenia una arteria bloqueada hasta
el 90%. Oremos que se recupere pronto y que
vuelva a nosotros para seguir guiando y enseñando
al pueblo de Dios..
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Los varios eventos para el 2012:
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Empecemos a preparar con oración todos los
eventos que nuestro misterio ha planificado para
este año que viene. Hagamos los cambios
necesarios para prevenir los gastos de cada evento.
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Al que venciere, yo lo haré columna
en el templo de mi Dios.
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Los eventos de este año que viene:
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1. Encuentro de jóvenes en semana santa del 5 al 8 de abril
del 2012.
2. Conferencias Nacionales (Granada) del 27 al 29 de abril
del 2012.
3. Retiro de Hombres el 1 y 2 de junio del 2012.
4.Retiro de Mujeres el 22 y 23 de junio del 2012.
5.Discipulado en Antequera del 2 al 13 de julio del 2012.
6.Campamento de Niños en Antequera del 29 de julio al 3
de agosto del 2012
7. Campamento de Jóvenes del 5 al 10 de agosto del 2012.
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