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NOTICIAS
Traslado a Madrid
Este enero nos mudamos a Ma‐
drid por tiempo indeterminado (no
sabemos si por mucho o poco
tiempo) y nos estableceremos en la
Iglesia Amistad Cristiana, una co‐
munidad con la que hemos estado
vinculados durante años y que la
sentimos como nuestra familia.
Desde allí, seguiremos trabajando
en favor del Reino de Dios, amando
y sirviendo a la Iglesia en España
como Dios nos ha encomendado.

Más presencia web:
www.itielarroyo.com

de todo corazón por ser las
G racias
manos generosas de Dios que

Queremos que sepas que te conside‐
ramos parte de nuestro equipo y
nos sostienen e impulsan a la
que cada avance que realicemos
Misión en España. Este año
para el Reino de Dios será tuyo
ESTIMADO
tenemos un desafío económico
también. ¡Qué emocionante
COLABORADOR...
grande, pero con tu apoyo nos
trabajar juntos en esta tarea de
acercamos al presupuesto nece‐
repercusiones Eternas! Oramos
sario para seguir trabajando acti‐
para que "seas prosperado en
vamente en la proclamación del Evan‐
todas las cosas y que tengas salud, así
gelio en este país.
como prospera tu alma" (3ª Juan, 2)

¡Te queremos!
Itiel y Dámaris

Dios está haciendo
algo nuevo en
España: ¡está
haciendo brotar
ríos en el desierto!
Lee Isaías, 43:18 y 19

alimentaban a muchos.
Vimos la Iglesia de Espa‐
Pero este río no estaba
ña, no como un charco
de agua estancada que
formado por una única
intentaba preservarse en
fuente, sino que era la
medio de la sequía,
unidad de diversas
sino como un gran
fuentes que surgían
NUESTRA
río del Espíritu de
de lo alto de las
REFLEXIÓN
Dios: Desbordante,
montañas y de las
trayendo vida en me‐
profundidades de la
dio de la muerte, hacien‐
tierra, creando un río
do crecer árboles de
impetuoso que no podía
sanidad en sus orillas que
ser detenido.

Hemos mejorado nuestra pre‐
sencia en la Red, para poder hacer
accesible a más personas alrededor
del mundo nuestra labor ministe‐
rial. Puedes acceder a través de
nuestra nueva página, dotada con
múltiples recursos multimedia.

Seleccionados para
el Encuentro de
Líderes Jóvenes
de Lausana 2016
Es un privilegio haber sido selec‐
cionados para el ELJ2016, un en‐
cuentro de 1.000 líderes emergen‐
tes en el mundo, reunidos en Yakar‐
ta (Indonesia). Jóvenes líderes de
más de 150 países nos daremos cita
allí, donde podremos establecer
relaciones, orar y discernir juntos la
dirección que Dios quiere darle a
nuestra generación en cuanto a la
misión mundial. Los líderes influ‐
yentes del campo misionero inverti‐
rán personalmente y motivarán a
los participantes quienes, además,
recibiremos una invitación a partici‐
par en la iniciativa denominada
Generación de Líderes Jóvenes
(GLJ). El tema del ELJ2016 es Unidos
en la Gran Historia.

MOTIVOS DE ORACIÓN: Por favor, ora...
...por protección física, emocional y
espiritual en cada uno de los viajes que
realizamos, que sus ángeles nos prote‐
jan de posibles peligros.

...para que el Espíritu Santo nos dé sabi‐
duría y poder, para así cumplir sus pla‐
nes en cada uno de los próximos even‐
tos que tenemos agendados.

RESUMEN DE MINISTERIO

...por nuestra adaptación en la ciudad
de Madrid, para que podamos sentir
esta ciudad como nuestro hogar en el
tiempo que nos toca estar aquí.

PRÓXIMOS
EVENTOS
En los próximos meses damos inicio
al tour de campamentos de verano,
que este año nos llevará a los
siguientes destinos:
23-25 junio

Congreso Cara a Cara de Asambleas
de Dios, Barcelona
1-3 julio

Campamento Betel, Madrid
7-9 julio
EXJ SEVILLA, Marzo 2016

Congreso Visión Juvenil, El Paso
(Texas, EEUU)
18-23 julio

n estos últimos meses, Dios nos
ha dado oportunidades únicas
para predicar el mensaje de Jesús en
diferentes contextos y hemos podido
ver sus sorprendentes efectos: Jóve‐
nes reconciliándose con Dios, restau‐
rando relaciones rotas con sus padres,
siendo libres de la esclavitud del peca‐

E

ESCUELAS DE
DISCIPULADO Y
CONFERENCIAS DE
ENTRENAMIENTO
 Escuelas de

JCUM en Madrid,
Toledo y Cáceres
 Escuela de arte y discipulado
La Industria, Santander
 Conferencia para la Evangeli‐
zación organizada por Deci‐
sión, Toledo


do… Estamos sorprendidos al ver có‐
mo la actividad del Espíritu Santo va
incrementándose en España. El si‐
guiente listado representa un alcance
de varios miles de jóvenes dentro y
fuera de España, a los cuales hemos
desafiado a conocer a Jesús y a darlo a
conocer en el mundo...

EVENTOS EN LOS
QUE HEMOS PREDICADO
Y MINISTRADO
EN ESPAÑA
 Conferencia

Explosión
Juvenil, Sevilla
 Evento Fascinados por
Jesús, Valencia
 Congreso Creo en Ti,
Barcelona y Madrid
 Reunión de la Confra,
Madrid
 Congreso de Iglesia Bue‐
nas Noticias, Guadalajara
 Talleres sobre noviazgo y
sexualidad, Valencia
 Reunión unida de Jóvenes,
Gran Canaria
 Confraternidad de pasto‐
res, Tenerife
 Conferencia Misionera,
Barcelona

EVENTOS EN LOS
QUE HEMOS PREDICADO
Y MINISTRADO
EN EL EXTRANJERO
 Conferencia

Explosión
Juvenil, en México DF
 Reunión de Jóvenes de
Asambleas de Dios, en
Chihuahua (México)
 Campamento de Jóvenes
CCINT, en Santiago de Chile
 Conferencia de Hombre a
Hombre, en El Paso (Texas)
 Encuentro de Pentecostés
de Asambleas de Dios, en
París (Francia)
 Campamento JOEL, en
Calabria (Italia)

Campamento Asambleas de Dios,
Chihuahua (México)
27-30 julio

Congreso Explosión Juvenil, San Luis
Potosí (México)
3-11 agosto

Formación en la Conferencia Youth
Lausanne, Yakarta (Indonesia)
13-15 agosto

Campamento CCI, Cáceres
16-18 agosto

Campamento Abriendo los Cielos,
Madrid
18-21 agosto

Congreso Revolution, Gran Canaria
22-25 agosto

Campamento Face to Face, Lanzarote
1-4 septiembre

Campamento de Jóvenes Iglesia MCM,
Fuerteventura
9-10 septiembre

Congreso Especialidades Juveniles,
Madrid

PLAN10: 1 PERSONA = 10€ AL MES
En este año 2016, para continuar con nuestra Misión, necesitamos ayuda. Queremos pedirte que nos ayudes a
ampliar nuestro equipo de apoyo, para que seáis vosotros quienes nos sostengáis en medio del desierto mientras
seguimos proclamando VIDA y juntos podamos ver el milagro en nuestro país. Además, incluiremos a los nuevos
donantes en nuestro boletín de noticias para manteneros informados de nuestros avances.

¿CÓMO PUEDES DONAR?

¿QUIERES MÁS INFO?








Una aportación mensual por domiciliación bancaria o PayPal
Una aportación puntual por transferencia o Paypal

ROSA EN EL DESIERTO
Video del Ministerio Pasión 2016
www.youtube.com/itielarroyo

CUENTA CORRIENTE (BANKIA): IBAN ES74 2038 7020 4230 0048 0831

Nuestra web: www.itielarroyo.com
Escríbenos: itielarroyo@gmail.com
Llámanos: 652 750 682
PayPal ID: itielarroyo@gmail.com

