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Con el estilo inconfundible de siempre, Dante Gebel llevó el mensaje de esperanza y salvación 
a más de 1,000 personas que se congregaron en el Centro de Convenciones de la ciudad de 
Los Angeles. Este evento evangelístico se denominó “Favorday”. Como antesala a su 
conferencia, intervino de forma magistral la banda oficial “Favorday”, dirigida por el maestro 
Erich Bulling; así como el grupo vocal argentino Amanecer.

De esta manera se preparó el ambiente y las personas dispusieron su espíritu.

Con el ambiente en ebullición, apareció Dante Gebel. No utilizó un lenguaje religioso y el 
desarrollo de su conferencia fue a base de diálogos cotidianos. Lo que si predominó fue su 
estilo ameno y chispeante, con una alta dosis de sentido del humor, tal como se le conoce.

De esta manera, en un abrir y cerrar de ojos, condujo a su auditorio a ver la necesidad de la 
presencia de Dios en sus vidas. De inmediato, bajo la unción del Espíritu Santo, invitó a los 
presentes a salir de sus asientos. Sin demora, jóvenes y adultos se levantaron.

Este se convirtió en un verdadero encuentro con el favor de Dios. Muchos conocieron a Jesús 
por primera vez, otros recibieron restauración de sus almas y la mayoría recibió el abrazo del 
padre. Fue un impresionante “Favorday” que marcó a todos los presentes.

Por muchos años, Gebel ha recorridos toda Latinoamérica, llenando estadios, anfiteatros y 
plazas, motivando y restaurando a la juventud, invitándoles a llevar una vida de santidad e 
integridad con Dios, visión que ahora impulsa desde Estados Unidos.

Durante el 2008, Dante Gebel se presentó en diferentes auditorios del sur de California, en 
congresos y conferencias de ciudades como Garden Grove, Monrovia, Van Nuys y Los Angeles. 
En la actualidad, este conferencista está radicado en Miami, Florida.

Por William Jiménez           

Noticias destacadas…

• Línea Abierta Group Las novedades para el 2009
• Dante Gebel Live en Nueva York, Puerto Rico y Los Angeles
• Dante Gebel: Un cierre de año intenso
• Dante Gebel se presentó ante veinticinco mil mexicanos
• Multitudinario “Super Clásico” en México con Dante Gebel
• Se rodó “Pasión de Multitudes” con Dante Gebel 
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http://www.conpoder.net/2008/07/31/dante-gebel-se-presento-ante-veinticinco-mil-mexicanos/
http://www.conpoder.net/2008/10/28/dante-gebel-un-cierre-de-ano-intenso/
http://www.conpoder.net/2008/11/28/dante-gebel-live-en-nueva-york-puerto-rico-y-los-angeles/
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