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Comunicando Esperanza en la Sierra Norte
Seguimos desde Guadalix
de la Sierra compartiendo
el mensaje de vida
abundante y eterna que
Jesucristo ofrece en toda
la Sierra Norte de Madrid.
Gracias por seguir orando

Después del verano, las
oportunidades de
compartir las Buenas
Noticias de Jesucristo
siguen adelante a todos
los niveles desde Guadalix

Damos gracias por la labor
que realizamos entre
jóvenes y adolescentes

Desde que empezamos a
vivir en la Sierra Norte
de Madrid, hemos visto
una gran necesidad de
que las buenas noticias
de Jesucristo alcancen a
tantas personas en
diferentes pueblos como
Guadalix, Navalafuente,
Soto del Real, Venturada,
La Cabrera, Torrelaguna,
Bustarviejo, Pedrezuela,
Buitrago, El Casar y
muchos más.
Hoy miramos hacia
adelante, agradecidos al
ver como Dios ha
permitido que se vaya

que comparte vida y
esperanza, que busca
brillar en lo alto, como
una luz necesaria, y dar
sabor, como la sal de la
tierra, en medio de una
sociedad tan necesitada.
Hoy también te invitamos a orar, de manera
intensa y constante, para
que Dios nos bendiga y
utilice de manera
especial. Tenemos
familias y diferentes
creyentes en más de
ocho pueblos distintos y
nos gustaría ver un grupo
de crecimiento en cada

uno. También oramos
que Dios levante dones y
nos dé un crecimiento
integral que redunde
para Su Gloria y la
salvación de muchas
vidas. ¿Aceptas el
desafío de formar parte
de esta visión?

Una Historia que aún transforma vidas
Trabajar con vidas es
una aventura muy
emocionante y, a la vez
desafiante. La labor de
formar una Iglesia es un
proceso donde nos
cruzamos con la historia
de muchas personas, con
sus necesidades y sus
luchas, para acercarles
a la Historia de Jesús. Es
más. El mismo Dios

irrumpe en vidas rotas y
sin esperanza, para dar
propósito y significado a
muchos.
En estos días, hemos
reflexionado juntos
sobre la Misericordia de
Dios, que nos alcanza a
nosotros primero, para
que después alcancemos
a otros con esa misma
misericordia. Desde esta
perspectiva, estamos
impulsando discipulados
personales, grupos en
hogares, actividades de
servicio, esfuerzos
evangelísticos, además

de una labor continuada
de enseñanza que nos llevará desde Noviembre
hasta Junio por toda la
Historia de la Salvación a
través de todo el Libro de
los Libros. Es nuestro deseo que Su Historia siga
transformando vidas y que
juntos desde la oración y
la evangelización hagamos
historia, la historia de la
Gran Comisión.
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Ampliando nuestros horizontes

ORAD SIN
CESAR

Desde Radio Encuentro, como
parte de Canal de Vida, y
representando a Radio
Transmundial en España,
seguimos ampliando nuestros
horizontes con la perspectiva
de seguir sembrando
Esperanza y transformando
vidas.
Dentro de esta perspectiva,
tuvimos unos importantes días
de trabajo a finales de
septiembre con el Director de
A través de la Biblia y el
Coordinador de Radio Trans–

mundial para el programa A
través de la Biblia, a nivel
Internacional. Estamos
animados al ver que la versión
para España sigue impactando
millones vidas desde las
plataformas digitales, además
de las emisiones de radio en
más de 100 emisoras.

Otra área importante que estamos impulsando es el ministerio RTM Mujeres de
Esperanza, hasta hace poco
conocido como Proyecto Ana

en el cuál Nely acaba de iniciar
su labor como nueva coordinadora. Gracias por seguir orando.
Otro motivo de gratitud ha sido la
celebración en Noruega del Encuentro RTM del sur de Europa
con P-Seven como entidad anfitriona que quiere apoyar proyectos en países como España.

Noticias desde nuestra familia
Seguimos adelante, agradecidos a Dios después de un
verano diferente, con Josué en
su primera experiencia laboral
como socorrista, y con el
regreso de Jennifer de
Guatemala tras sus prácticas
finales de carrera. Jennifer
continúa su formación con un
postgrado de ERE, para poder
ser profesora en los colegios
para los niños que pidan
Religión evangélica. También
está preparando su examen de

Damos gracias a
Dios por todo
vuestro apoyo y e
respaldo en oración
En las diferentes
áreas de ministerio

Inglés avanzado, además de
ayudar en la Iglesia con el
trabajo entre niños y jóvenes.
Mientras tanto, Josué ha
iniciado sus estudios universita-

rios en Ciencias Ambientales
en la Universidad autónoma
de Madrid.
Por otro lado, este
septiembre supuso para
Fernando llegar a medio siglo
de vida, mientras nuestro
hogar se veía aumentado por
la presencia de Rosa y Pía, de
Alemania. Estas jóvenes han
venido para ayudar y, aunque
Pía ya regreso a su país, Rosa
permanecerá hasta junio del
2018 para seguir colaborando.

Constantes y unidos en la Oración
Visítanos en
www.radioencuentro.net
Y baja la aplicación
radio encuentro para
Apple y Android.

1. Damos gracias a Dios por los
cinco años de testimonio que
cumpliremos, a finales de
Noviembre, desde el local en
Guadalix como Iglesia para la Sierra
Norte de Madrid.
2. Ayúdanos a orar para que se
pueda mejorar el horario de la
Fuente de la Vida en la red de
emisoras en Intereconomía.
3. Por la boda y bautismos que
realizaremos en este otoño.
4. Por la instalación de nuevas
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radios en pueblos sin testimonio y
por el seguimiento de las personas
que nos escriben cada semana y
nos llaman con inquietudes
espirituales.

7. Oramos por la obra completa en
los riñones de Josué y en la espalda
de Nely.

6. Orad por Nely como nueva
coordinadora de RTM Mujeres de
Esperanza, tras la gran labor
realizada por Ana María Huck
durante estos años.

como Iglesia: compromiso, visión y
crecimiento integral.

8. Oramos por provisión completa
como familia y provisión para los
5. Por Rosa, joven alemana que
ministerios donde Dios nos ha
está colaborando desde septiembre puesto.
en la Iglesia y la Radio
9. oramos por los próximos pasos
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10. Por el ministerio entre niños y
jóvenes de nuestra Iglesia y las
diferentes familias que asisten.
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