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Porque no osaría hablar sino
de lo que Cristo ha hecho
por medio de mí para la
obediencia de los gentiles,
con la palabra y con las
obras, con potencia de
señales y prodigios, en el
poder del Espíritu de Dios;
de manera que desde
Jerusalén, y por los
alrededores hasta Ilírico,
todo lo he llenado del
Evangelio de Cristo.
Romanos 15:18,19

meses, al igual que el apósE stos
tol Pablo, hemos intentado
“llenarlo todo del Evangelio de Cristo”, no conﬁando que esta tarea puede lograrse a través de nuestras habilidades humanas, sino haciéndonos
dependientes del poder del Espíritu
Santo. Al ﬁn y al cabo, Dios nos llamó
a hacer algo humanamente imposible: Salvar, sanar y liberar a la humanidad. Sin duda, uno puede organizar
un evento, preparar un sermón o

de corazones resucitar! Como
convocar a una mul tud a través de
siempre hacemos, queremos
estrategias humanamente posidarte las gracias por formar
bles, pero dar vida a un corazón
ESTIMADO
parte de esta Misión. No poespiritualmente muerto es una
COLABORADOR...
dríamos dedicarnos plenatarea imposible para el hombre.
mente a esta tarea eterna sin
¡Qué emocionante colaborar con
recibir tu apoyo y sin hacer
el Espíritu Santo para ver como lo
equipo con go.
imposible se hace posible, ver cientos

NOTICIAS
Tour de Verano 2016:
Sirviendo a la Iglesia
en España

Sirviendo a Dios
en México: 10.000
personas desaﬁadas

Encuentro de Líderes
Jóvenes de Lausana 2016,
en Yakarta (Indonesia)

Este verano que acabamos de cerrar
nos hemos involucrado en dis ntos seminarios de formación, re ros de comunidad y congresos juveniles, en favor del
crecimiento espiritual y la instrucción de
la Iglesia en España. Entre junio y sepembre hemos podido colaborar en seis
campamentos de verano por dis ntas
provincias españolas, ministrando a varios cientos de jóvenes de nuestro país,
involucrándonos en consejería personal
con los jóvenes.

En varios viajes en julio y sepembre, tuvimos la oportunidad de
desaﬁar a más de 10.000 personas
de diversas zonas de México, mientras ministrábamos en eventos juveniles y comunidades locales. Entre ellos, podríamos destacar EXJ en
San Luis Potosí, Visión Juvenil en El
Paso (Texas), Reset en Tijuana, De
Hombre a Hombre en Irapuato y la
conferencia distrital de Asambleas
de Dios en Chihuahua.

Fuimos seleccionados para asis r en
agosto a una semana de inspiración y
formación, donde compar mos experiencia con más de 1.000 líderes juveniles
cris anos de todo el mundo en Yakarta.
Grandes maestros confrontaron nuestra
mente y sacudieron nuestro corazón,
para enviarnos a revelar la cultura de
Dios en este mundo. Como lo expresó Os
Guinness de forma desaﬁante: "Debéis
tener el coraje de enfrentaros a las menras de vuestra propia generación".

MOTIVOS DE ORACIÓN: Por favor, ora...
… para que el Espíritu Santo nos dé
sabiduría y poder, para así cumplir sus
planes en cada uno de los próximos
eventos que tenemos agendados

… por nuestra adaptación en la ciudad
de Madrid, para que podamos sen r
esta ciudad como nuestro hogar en el
empo que nos toca estar aquí

… por protección sica, emocional y
espiritual en cada uno de los viajes que
realizamos, que sus ángeles nos protejan de posibles peligros

Supongamos que una mujer
tiene diez monedas de plata
y pierde una. ¿No encenderá
una lámpara y barrerá toda la
casa y buscará con cuidado
hasta que la encuentre? Y,
cuando la encuentre, llamará
a sus amigos y vecinos y les
dirá: “¡Alégrense conmigo
porque encontré mi moneda!”
Lucas 15:8-10

n algún momento, todo hijo de Dios
que quiera agradar a su Padre CeE
les al se hará esta pregunta: ¿Cuál es la
pasión de mi Dios?
Durante tanto tiempo mi corazón
fue cau vado por pasiones e meras,
inspiradas por la cultura popular, las
expecta vas sociales o mis propios deseos de grandeza, que olvidé hacerme
esta pregunta. Tan obsesionado con mis
propias pasiones, que me olvidé de la
pasión de Dios. Cuando en realidad,
llegará el momento en que toda pasión
egoísta se desvanecerá como la neblina
al amanecer y solo permanecerán las
pasiones eternas, aquellas que se conectan con el corazón de Dios.
¿Cuál es la pasión de mi Dios? Si
presto atención, esa pasión esta impresa en el Evangelio, impregna cada página de la Biblia, está escrita con sangre.
Al leer las tres parábolas de Lucas 15,
encuentro un denominador común: Lo
perdido y el buscador desesperado. La
parábola de la oveja perdida, la de la
moneda perdida y la del hijo perdido,
me demuestran la obsesión de Dios por
encontrar lo que estaba perdido. Encontrar al hombre. Ésa es su pasión.

Al leer el relato de la moneda perdida, pienso en esa mujer con su lámpara
encendida como un reﬂejo del Espíritu
Santo ardiendo en medio de la oscuridad de este mundo, buscando al hom-

Un testimonio que nos
impactó este verano
Si quieres ver semana tras semana
fotos de los lugares donde estamos
ministrando, ¡síguenos en nuestras
redes sociales! Éste es un pequeño
fragmento de un tes monio recibido después de la conferencia De
Hombre a Hombre, en Irapuato,
México: “Gracias, Dios me habló a
través de (…) Fui abusado sexualmente a los 5 años por un familiar
muy cercano (…) Cuando llegué a
los pies de Jesucristo no podía perdonar tanto dolor, pero hoy que
soy esclavo por amor puedo sen r
su sanidad dentro de mi. Gracias
por despertar ese amor, porque ese
tes monio le va a servir a otros
varones que fueron abusados”.

bre perdido. Al igual que ella, el Espíritu
Santo no teme poner patas arriba una
ciudad, sacudir las calles y barrer cada
rincón, con tal de encontrar un perdido.
Y ﬁnalmente, llama poderosamente mi
atención como esa mujer transmite su
alegría a sus amigos y los convoca a una
ﬁesta para celebrar su deseado encuentro.
Querido colaborador, oye la voz
del Espíritu Santo convocando a sus
amigos, convocándonos a y a mí, para
que nos unamos a su santa obsesión,
para que hagamos de su pasión nuestra
pasión. Nos envía a encender una luz en
medio de la densa oscuridad y buscar lo
que está perdido en las esquinas de
nuestra ciudad, esas personas que, aunque sucias por el polvo de la inmoralidad, la violencia y la men ra, siguen
siendo valiosas para aquél que trabajó
duramente en la cruz para poseerlas,
para aquél que derramó lágrimas, sudor
y sangre por ellos. Como su amigo,
quiero darle un buen mo vo para convocar otra ﬁesta en el Cielo, quiero encontrar a un perdido. Ésa es mi pasión
eterna.
Itiel y D͈maris
Madrid, 17 de octubre de 2016

PLAN10: 1 PERSONA = 10€ AL MES
En este año 2016, para con nuar 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 bole n de no cias para manteneros informados de nuestros avances.

NUEVA PÁGINA WEB
Más contenidos, recursos y funciones
www.itielarroyo.com

¿CÓMO PUEDES DONAR?

¿QUIERES MÁS INFO?








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

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

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

