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Ponferrada, 2 de marzo de 2015
“¡Wow!” No podemos usar otra palabra para expresar nuestro asombro ante un Dios tan
maravilloso y bueno. 2015, nuestro segundo año de aventura y un sueño hecho realidad: miles de
personas usando la tecnología para expresar a otros lo grande que es el Señor.
Cuando recordamos cómo empezó todo y hasta donde Dios nos ha llevado, cuando recordamos
cómo Dios ha cambiado nuestras vidas, lo mucho que nos ama, perdona y nos llena de
bendiciones, es cuando queremos que todo el mundo sepa del gran Dios al que servimos y
amamos.
Nada de esto hubiera sido posible sin tu ayuda. Damos gracias a Dios por la vida de cada
voluntario/a que usa su tiempo para escribir artículos o para traducirlos. Estamos agradecidos por
todos esos soñadores que nos mandan sus ideas, por todas aquellas personas creativas que cogen
su teléfono móvil y hacen un vídeo, por todos aquellos que aceptaron el reto de hacerse un selfie
con nuestro hashtag, por todas aquellas personas que compartieron las meditaciones, por las
emisoras de radio que promocionaron el proyecto, por esas personas que inundaron su cuenta de
Twitter con versículos, por los que llenaron de luz su Instagram, por esos valientes que
compartieron de Jesús a sus amigos y familiares cara a cara, a todos: Muchas gracias.
El lema de este año ha sido: "Dios hará grandes cosas" y sin temor a equivocarnos podemos decir:
Dios hizo grandes cosas. Y no dudamos que seguirá haciendo cosas increíbles, no sólo en este
ministerio, sino también en la vida de cada persona que le recibe, es fiel a Él y a su Palabra. ¡No
dejes de orar! ¡No dejes de ser una luz! ¡No dejes de hablar de ese amor, esa esperanza, de ese
nombre que es sobre todo nombre! ¡No dejes de hablar Jesús!
En esta carta vamos a dejarte unas estadísticas de la campaña de este año y unos motivos de
oración por los que puedes estar orando.
La próxima semana oficial #JesusontheWeb será del 16 al 22 de febrero de 2016. Pero recuerda: no
dejes de evangelizar, no dejes de usar tu creatividad y tus buenas ideas para llevar el Evangelio a
otros.
“(...) Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.” (Marcos 16:15)

¡Muchas gracias! ¡Qué Dios te bendiga!
Equipo JesusontheWeb

No dejes de orar por este proyecto
Queremos que JesusontheWeb sea un taller en el que Dios nos transforme
y seamos valientes de testificar a otros de su amor, paz y esperanza.

Cuando leemos las Escrituras aprendemos que Jesús le concedía
particular importancia a la oración. De Él aprendemos que, por
encima de todo, orar es y debe ser en nosotros una necesidad.
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AGRADECE AL SEÑOR LAS OPORTUNIDADES QUE TE BRINDA PARA SER UNA
LUZ QUE REFLEJE SU AMOR A TUS AMIGOS, FAMILIARES Y COMPAÑEROS.

AGRADECE AL SEÑOR POR EL INCREÍBLE EQUIPO DE JESUSONTHEWEB Y POR
LAS MÁS DE 20 PERSONAS QUE HAN ESTADO TRADUCIENDO, ESCRIBIENDO Y
DESARROLLANDO CONTENIDO PARA LA CAMPAÑA 2015.

PÍDELE AL SEÑOR VALENTÍA PARA TESTIFICAR A OTROS. QUE PUEDAS SER UN
BUEN EJEMPLO Y QUE CRISTO SEA TU REFERENTE EN TODO MOMENTO.

ORA POR LOS JÓVENES. QUE SEAN UNA GENERACIÓN APASIONADA POR LA
PALABRA, CON VERDADERO DESEO DE BUSCAR A DIOS Y HACER SU VOLUNTAD.

ORA POR LAS PERSONAS QUE LEEN LOS ARTÍCULOS. SI SON CREYENTES,
QUE TENGAN EL DESEO DE COMPARTIRLOS CON OTROS. SI NO SON
CREYENTES, QUE ABRAN SU CORAZÓN A DIOS.

