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Que no se pierda la semilla plantada:
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Cientos de personas han escuchado la palabra de
Dios predicada en este ultimo evento Evangelistico
en Torremolinos. Oremos para que la palabra
encuentre lugar en los corazones para extender sus
raíces y dar buen fruto.
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Dos Semanas de Discipulado ( Antequera):
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Del 2 - 13 de Julio. Este es un tiempo especial de
entrenamiento para aquellos llamados a servir y
crecer el ministerio. Que salgan siendo soldados
preparados para estos tiempos finales con una meta,
misión y estrategia clara de parte de Dios.
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Niños edad 8 - 13 años, del 29 Julio al 3 de Agosto.
Adolescentes edad 14 - 18 años, del 5 al 10 de
Agosto. Pongamos delante del Señor a la juventud
de nuestras iglesias quines son bombardeadas por el
enemigo en todos los costados. Muchos están
despistados con la tecnología moderna y las modas.
Que puedan ser una generación de cambio, santa y
apartada para el Señor. Que marquen ellos las
tendencias en sus colegios a y sean vía de salvación
para sus compañeros.
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Al que venciere, yo lo haré columna
en el templo de mi Dios.
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