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Nuestra iglesia
La iglesia Centro Cristiano Encuentro con Jesús de
Carmona (Sevilla) fue plantada en el año 2.000. Fue
fundada, entre otros apoyos misioneros, por el actual
pastor Daniel Romero. Por el tamaño tan pequeño de la obra en España
en general, y en Carmona en particular, el ministerio pastoral siempre se
ha sostenido por el trabajo secular.
Actualmente y después de 15 años! la congregación cuenta con unas 30
almas, lo cual hace ver la dificultad del trabajo en este país y
concretamente en esta localidad Sevillana.

Pero Dios nos está haciendo entender y llevando a tomar una decisión: La
obra que tenemos por delante es muy grande y además estamos
trabajando en un terreno hostil, poco sembrado por lo que no podemos
levantar una gran obra con las limitaciones del trabajo secular.
Por tanto, actualmente una de las necesidades más urgentes que
tenemos es que nuestro pastor pueda conseguir el apoyo necesario para
la dedicación a tiempo completo..
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Donde estamos

Romanos 10:14-17

Carmona es el pueblo
más antiguo de
Europa.
Está ubicado a 15
minutos de Sevilla
capital, y a 10 minutos
del aeropuerto
internacional de Sevilla. Alrededor de Carmona
estamos rodeados de municipios que no tienen
iglesias evangélicas, ni siquiera un solo creyente, y
Dios nos está diciendo que ES EL TIEMPO para ir y
sembrar y llenar con el evangelio aquellos lugares
donde nunca se ha predicado la palabra de Dios.
A pesar de ser una congregación aun pequeña en número,
Tenemos una visión, grande,
Soñamos con Conquistar!
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Desarrollo de la visión

Fe viene por el oir

¿Como oirán si no hay
quien les predique?

¿Cómo predicarán si no
fueren enviados?

Romanos 10:14-17
¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no
han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados?
Como está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian
buenas nuevas! […] Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios.
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Desarrollo de la visión

¿Ha oído España?
Fe viene por el
oir

En los últimos 500 años España ha gozado tan sólo de 37 años de
libertad religiosa…. Si la fe viene por el oír, cuánto pensamos que
se ha podido sembrar en nuestro país en los últimos 500 años??
Si además le sumamos que España fue víctima de una
Inquisición que devastó los primeros brotes de fe que
comenzaban a expandirse gracias a la Reforma protestante,
podemos concluir que España es una tierra que necesita ser
sembrada.
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Desarrollo de la visión
Algunos datos de interés
 Actualmente en España hay un 0,4% de creyentes evangélicos

¿Como oirán si no
hay quien les
predique?

 España tiene 8.112 Municipios de los cuales 7.480 NO tienen iglesia
evangélica de ninguna denominación

 Levantar equipos autóctonos a tiempo completo para ir a
municipios sin iglesia
 Recibir y coordinar equipos que vengan a apoyarnos de otros
lugares y países en evangelización y discipulado
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Necesitamos
Cobertura y Apoyo

¿Cómo predicarán si
no fueren enviados?

 Necesitamos que redes de intercesores nos cubran en
oración ya que entramos en municipios dominados por
el diablo desde hace siglos.
 La obra nacional no tiene suficiente capacidad económica
por su crecimiento aun muy pequeño, además de estar
atravesando por una crisis económica muy fuerte.
 Necesitamos apoyo para el sostenimiento pastoral de la
propia iglesia.
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¡Participa!

CLUB “SEMBRADORES”
PUEDES DAR UNA OFRENDA PUNTUAL
O HACERTE SOCIO DE NUESTRO …

CLUB “SEMBRADORES”

Con tus datos y
La cantidad mensual de suscripción
Accede a nuestro website
WWW.CCECJ.ORG
Y haz Click en “Ayúdanos”

¿QUÉ VENTAJAS TENGO POR SER SOCIO?
 APOYAS EL SOSTENIMIENTO DE NUESTRA IGLESIA Y SU EXPANSIÓN MISIONERA.
 RECIBES NUESTRO BOLETÍN DE NOTICIAS PERIODICAMENTE
 SI DESEAS VENIR A CARMONA A CONOCER LA IGLESIA, SERÁS ALOJADO CON
ALIMENTACIÓN INCLUÍDA DURANTE AL MENOS UNA SEMANA.

¿CÓMO ME HAGO SOCIO?... Muy Fácil!!!
ENVIANDO UN EMAIL A NUESTRA DIRECCIÓN: info@ccecj.org
• Incluye tu nombre y apellidos, ciudad y país.
• Especifica con qué cantidad mensual te vas a suscribir.
ACCEDE A NUESTRA WEB en el apartado “Ayúdanos”
• Selecciona “Suscripción mensual” y la cantidad.

Puedes ofrendar por Paypal o con
tarjeta de crédito
¡¡ Así de fácil !!

