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Agosto 2014: Tras más de 5 años

lanzamiento del Centro de Oración

hacer peticiones de Oración y orar por otros hermanos. 

Desde su lanzamiento en diciembre de 2008, el portal se ha convertido en uno de los sitios 

habla hispana con mayor impacto a nivel mundial. Con visitantes de más de 116 países y una comunidad 

activa de más de 50.000 jóvenes, ofrece una plataforma adaptada a las nuevas tecnologías para la 

difusión del evangelio.  

"Creemos fielmente que crear un ministerio y ponerlo en manos de Dios es esperar el mayor éxito 

posible, ya que estamos trabajando junto al empresario más poderoso de toda la tierra

Esfuerzo y dedicación 

Un equipo de jóvenes especialistas

dando consejos y estudios a un gran número de

gráficos y desarrolladores trabaja a diario para ofrecer 

de Dios en un proyecto que ha crecido de manera asombrosa durante 

"Con el reciente lanzamiento del Centro de Oración

que tienen necesidades y peticiones

oración más solicitados por los jóvenes de hoy en día que 

dentro de nuestra comunidad". 

Gracias al portal, más de 500.000 jóvenes han podido instalar la Biblia en su telé

250.000 han jugado a los juegos cristianos 

descargado alguno de los libros de distribución gratuita disponibles en el portal.

 

Contacto de Jovenes-Cristianos 

Correo: prensa@jovenes-cristianos.com

Skype: jovenes-cristianos  

Web: www.jovenes-cristianos.com

Encuéntranos en: Facebook, Twitter, Google+, Youtube, Instagram y SoundCloud.

 
Cristianos.com estrena nueva web

Tras más de 5 años online, Jóvenes Cristianos renueva su página web y anuncia el 

Centro de Oración, un espacio dedicado a todos los jóvenes del mundo para que puedan 

eticiones de Oración y orar por otros hermanos.  

Desde su lanzamiento en diciembre de 2008, el portal se ha convertido en uno de los sitios 

habla hispana con mayor impacto a nivel mundial. Con visitantes de más de 116 países y una comunidad 

activa de más de 50.000 jóvenes, ofrece una plataforma adaptada a las nuevas tecnologías para la 

n ministerio y ponerlo en manos de Dios es esperar el mayor éxito 

posible, ya que estamos trabajando junto al empresario más poderoso de toda la tierra

especialistas colabora en el Área de Ayuda atendiendo consultas sobre la Biblia y 

un gran número de jóvenes cada mes. Así mismo, un equipo 

rabaja a diario para ofrecer nuevos productos con los que

ha crecido de manera asombrosa durante los últimos años

Centro de Oración queremos dedicar un espacio 

que tienen necesidades y peticiones: fortaleza, salud, fe y relaciones son algunos de los temas

más solicitados por los jóvenes de hoy en día que comparten sus problemas e inquietudes 

Gracias al portal, más de 500.000 jóvenes han podido instalar la Biblia en su telé

juegos cristianos disponibles desde la web y más de 250.000

descargado alguno de los libros de distribución gratuita disponibles en el portal. 

cristianos.com  

cristianos.com 

: Facebook, Twitter, Google+, Youtube, Instagram y SoundCloud. 
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Desde su lanzamiento en diciembre de 2008, el portal se ha convertido en uno de los sitios cristianos de 

habla hispana con mayor impacto a nivel mundial. Con visitantes de más de 116 países y una comunidad 

activa de más de 50.000 jóvenes, ofrece una plataforma adaptada a las nuevas tecnologías para la 

n ministerio y ponerlo en manos de Dios es esperar el mayor éxito 

posible, ya que estamos trabajando junto al empresario más poderoso de toda la tierra". 

atendiendo consultas sobre la Biblia y 

Así mismo, un equipo de diseñadores 

con los que difundir la palabra 

últimos años. 

queremos dedicar un espacio en la web a aquellos 

son algunos de los temas de 

sus problemas e inquietudes 

Gracias al portal, más de 500.000 jóvenes han podido instalar la Biblia en su teléfono y PC, más de 

y más de 250.000 personas han 

 


