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Málaga, 4 Enero 2019 
 
A LAS IGLESIAS EVANGÉLICAS  
y hermanos que comunican a través de 
FONDEVAN:                                                          
 
 
Muy amados en Cristo: 
 
Un año más pasó y con profunda 
gratitud reconocemos que la gracia del 
Señor y sus misericordias nos acompañaron, y lo 

harán, sin duda en la andadura del nuevo año comenzado. Y 
hacemos nuestro que “…no con ejército, ni con fuerza, sino con mi 
Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos.” (Zacarías 4:6) 
 
Gracias por ser nuestros “compañeros de viaje”… sabemos que no estamos solos: la 
presencia del Señor es una constante, va con nosotros. Si no es así, mejor ni nos movemos. 
Pero sabemos también que os tenemos cerca a través de la oración e intercesión, amén de 
vuestras muestras prácticas de amor a través de FONDEVAN. Muchas gracias también, 

administradores del fondo, por “vuestro trabajo de amor…”. No quedará sin recompensa.  
 
LOS DIAS PREVIOS A LA NAVIDAD… han sido como otros años, ricos en bonitas 
experiencias en diversos pueblos y localidades, llevando a cabo los “musicales navideños” 
haciendo equipo con otros hermanos del entorno, como en los últimos años (“Vida en 

Familia”, iglesias de Marbella, Torremolinos, VélezMlg, San Pedro Alcántara…), reforzando el 
testimonio en esas mismas localidades con los hermanos que integran las congregaciones 
respectivas. En 5 días, 7 musicales… muchas cuestiones prácticas, montar y desmontar 
decorados… sonido, vestuario, 25-30 personas desarrollándolos más los colaboradores en 
logística, atendiendo la mesa de literatura y procurando conversaciones… 2500 km entre las 
varias furgonetas y vehículos… y procurando el seguimiento desde la necesaria discreción 
con la que hoy hay que llevar estas relaciones interpersonales.  
 

 

 
 

Torremolinos 

P e r i a n a  
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Con algunos contactos de ocasiones anteriores mantenemos cierta relación, hay un 
intercambio de comunicaciones incluyo por w.app con algunos de ellos, incluso con 3 
alcaldes de 3 localidades, y proveemos en visitas personales de ciertos obsequios 
como Agendas (a los Alcaldes), calendarios, NT., Biblias, CD’s música navideña, etc. 
 
Los “Centros Bíblicos de Torremolinos y Vélez-Málaga” fueron también escenario 

de bonitos testimonios, entre pequeños y mayores, amén de disfrutar de un ágape que nos 
permitió establecer buenas conversaciones con personas que vinieron por primera vez. 
Oramos por nuevas conversiones, ante el éxodo sufrido estos últimos dos años. El Señor nos 
mande nuevos obreros para los más de 15 pueblos en los que de vez en cuando hacemos 
presencia de diferentes formas. 

 
 
Esfuerzo evangelístico durante los próximos 5-25 Febrero 2019 
Contaremos con la colaboración de un equipo venido de Argentina, procedente de 
diversas Asambleas. 11/12 hermanos 
comprometidos en sus propias iglesias y que 
desean vivir también una experiencia misio-
nera de corta duración. Algunos de ellos ya 
nos acompañaron en Julio del pasado año, 
como muestra la foto en nuestra casa.  

Desde jóvenes, hasta mayores de 60 
años, algunos repiten, para otros será por 
primera vez que vendrán, pero hay una verdadera pasión e interés por acompañarnos 
en la vida de iglesia en las pequeñas congregaciones pero invertir una buena parte del 
tiempo en incidir en diversas localidades en las que hemos hecho presencia en estos 
años y aunque ellos mismos se costean su viaje desde Argentina, nos parece justo 
proveerles de alojamiento, alimentación y medios para los desplazamientos por la 
provincia de Málaga, amén de literatura para la ocasión.  

Ellos invierten sus vacaciones de verano (que lo es en Argentina) para servir al Señor entre 
nosotros (en pleno invierno). Muchos de ellos reciben además formación teológica y práctica en una 
institución de las Asambleas, creada para ese fin, CeCaBim, con el fin de equipar y preparar misioneros, 
desde las propias iglesias locales donde desarrollan los seminarios, y ver posibles “obreros” en el futuro, 
hoy lo son potenciales, para servir al Señor en Argentina y fuera de ella. Si Dios pone en tu corazón 
alguna forma de ayuda o deseas alguna información más, háznoslo saber y con mucho gusto daremos 
más información. Muchas gracias. 

 
Recibid nuestros mejores deseos para este año ya en curso.  
Solicitamos vuestras oraciones para que Dios nos de sabiduría en la distribución 

del tiempo en los diversos frentes pero también ver reforzado este equipo local con 
“valientes” dispuestos a servir al Señor y pagar el precio de la, a veces, dureza de la 
“obra pionera”. Con Dios nada es imposible y seguiremos a Sus órdenes. 

 
Vuestros en el Amado,  Benjamín y María Rosa 

 


