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Culturalmente el verano es el tiempo de descanso, de des- conexión de nuestros trabajo y de
!a rutina para recuperar fuerzas. Es un buen momento para reforzar nuestra conexión con el
Señor, mirando a su persona y al mismo tiempo sirviéndole.
Esto último es lo que intentamos realizar en el centro de Siete Robles y en otros programas
que otros hermanos realizan. Quiero aprovechar esta circunstancia compartir algunos temas

de oraclón tanta de los campamentos como de [a iglesia.

Campamentos:

¡

Orar por todo el equipo en cada camparnento: Cocinera, monitores, ayudantes y

¡

directores. Por armonía para trabajar juntos" Que la actitud sea servir al Señor.
Orar por los programas: Que atiendas a todas las necesldades: fíEicas, emocionales y
espirituales. Que sepamos presentar a Jesucristo de forma clara y su evangelio.

r

Orar por ios que van a asistir a ios campamentos: Que se acerque a la cruz de Cristo,
que den el paso de confiar en Cristo, gue se produzca crecimientc.

¡

Orar pür protección y provisión: Dios nos ha cuidado en 30 años haciendo
campamentos¡ pero [o puede segulr haciendo un año más. Rogad que e[ §eñor nos

proteja de accidentes y nos provea de todo lo necesario.
Todos los datos de nuestros carnparnentos están en nuestra página: wy{U¿5_lel.É¡riblqs nr,,

lglesia:
Una hermana de nuestra iglesia de más de 80 años, ha perdido a su único hijo al ser arroyado
por un coche.
Estamos incidiendo en tres pueblos cercanos a Estella cocando una mesa de literatura en en el

mercadillo. Estos tres pueblos son Los Arcos, Mendavia y Lerin.
Varias personas están asistiendo a nuestra iglesia. Orad para que respondan a la presentación
del evangelio.
Os

invito a interceder pür nuestra iglesia:

r
¡

Rogad por consuelo para la madre que perdié su hijo
Rogad por los pueblos de Los Arcos, Lerín y Mendavia. Oportunidades para presentar

el evangelio.

r

Rogad que haya hambre y sed de Jesucri-sto y su obra salvadora.

MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA COMUNIÓN:Orando por nosotrüs y también por las ofrendas

recibidas a través de Fondevan y otros mediso"
Recibid nuestro más fraternal

saludo: /i ^ '
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