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diciembre 2018

A LAS ASAMBLEAS DE HERMANOS EN ESPAÑA

Queridos hermanos en Cristo:

Finalizamos otro año con gratitud al Señor, porque hasta aquí nos ha traído, sostenido y
cuidado,  y agradecidos a vosotros por las oraciones y ofrendas,  que nos han permitido hacer
frente a todo lo necesario. Nuestra gratitud se extiende a FONDEVÁN porque ha sido un canal
fiel y constante de muchas de vuestras ofrendas.

Nuestro ministerio a lo largo del año no ha sido muy diferente de años anteriores, ya que
seguimos con los mismos compromisos. El cambio más significativo ha sido que de nuevo nos
hemos concentrado en Carballo como punto de misión, con reuniones cada semana, en lugar de
otros lugares más pequeños, donde asiste regularmente una persona no creyente.

Este año también hemos tenido bautismos con 6 personas, 2 de las cuales son del punto de
misión en la zona más alejada, de Muxía, cerca de Finisterre.

Como iglesia estamos enfocando la evangelización. Iniciamos con el retiro de iglesia en el
que tuvimos a Antonio González y Ana Jiménez, que compartieron su experiencia y desafío de la
Palabra, y desde entonces estamos tratando el tema cada Domingo. Con el mismo sentir, este año
hemos decidido que en vez de Conferencias Anuales haríamos algo evangelístico, y así fue, con un
Concierto  del  Coro  Gospel  Vida,  al  que  asistieron  unas  500  personas,  muchas  de  ellas  no
creyentes, y al día siguiente un grupo del coro fue a 4 colegios o institutos de la Ciudad para dar
un Taller en el que explican lo que es la música Gospel, siendo muy bien acogido, con la asistencia
de más de 800 niños escuchando acerca del Evangelio.

Ahora esperamos que a la obra de Navidad de la Escuela Dominical también asistan algunos
amigos. Damos gracias al Señor porque tenemos algo más de veinte niños. En la Obra Social, que
hacemos sólo con recursos de la propia iglesia, seguimos recibiendo más peticiones de ayuda que
no podemos atender.

Mantenemos  la  comunión  con  las  demás  iglesias  evangélicas  de  la  Ciudad,  con  varias
actividades a lo largo del año, siendo la más emblemática el Festival Navideño, y la Semana Unida
de Oración.
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Por  lo  demás,  aparte  del  ministerio  en  la  iglesia  local  y  otras  cercanas,  seguimos
involucrados en:

• Olimpiada Evangélica de Galicia, con más de 250 niños participantes.

• Escuela Bíblica Online “Escrituras”.

• Coordinadora de las Asambleas de Hermanos en Galicia.

• Coordinadora de las Asambleas de Hermanos en España.

• Taller de Predicación.

• Blog.

• Entrevistas.

• Reflexiones.

• Artículos.

• Programas de radio, entre ellos “Nacer de Novo”, que es el programa de las iglesias
evangélicas en Galicia, que se emite en el canal autonómico.

Por todo ello agradecemos vuestras oraciones. Con toda gratitud y los mejores deseos de
bendición.
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“Reconoce, pues, que el SEÑOR tu Dios es Dios, el Dios fiel, 
que guarda su pacto y su misericordia hasta mil 

generaciones con aquellos que le aman y guardan sus 
mandamientos”

(Deu 7:9)
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