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EVENTO. El Ministerio La Batalla de 
la Fe, que organiza la tradicional 
Concentración Evangélica Nacio-
nal, trabaja en los detalles de mon-
taje y producción para la versión nú-
mero 59 del multitudinario evento. 

El evento reúne la más grande re-
presentación de evangélicos del país 

cada primero de enero en el Estadio Olím-
pico Félix Sánchez. 

Los detalles de la actividad fueron ofre-
cidos en rueda de prensa, realizada en las 
oficinas de la organización, por el vice-
presidente del Ministerio “La Batalla de 
la Fe”, pastor Ezequiel Molina Sánchez, 
quien enfatizó que para el próximo día 
de Año Nuevo, Dios traerá un mensaje 
poderoso que impactará la vida de la Igle-
sia y de la nación dominicana, bajo el te-
ma “Avivanos”. Ademas, se presentará 
un tiempo de oración e intercesión por 

Esperan más de 50 mil 
en Batalla de la Fe

PAÍS

la familia, la nación y el mundo.
El tiempo de intercesión por el país lo 

dirigirá el pastor Ezequiel Molina Rosa-
rio, presidente de La Batalla de La Fe.

La concentración contará con un tiem-
po de alabanzas y adoración a cargo de 
destacados intérpretes cristianos, entre 
ellos Isabelle Valdez, el grupo Grace, Ca-
les Luima, Chanel Nova, Basty Morales 
y la cantante Rocío Crooke.

El encuentro de confraternidad, con-
siderado ya como “la tradición por ex-
celencia del pueblo cristiano dominica-
no”, en su versión número 59 se llevará 
a cabo a partir de las 4 de la tarde y se-
rá transmitido en vivo a través de una 
red de canales de televisión, emisoras 
de radio y plataformas de internet, en-
tre ellas: Color Visión canal 9, como ma-
triz, Cielo TV, Radio Televisión Domi-
nicana canal 4, RNN, Telefuturo, Radio 
Voz Evangélica Nacional, la batallade-
lafe.com, entre otras. l elCaribe
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