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Amados en Cristo:
Málaga, 8 Sept 2018
El Señor nos permitió llevar a cabo la campaña durante el mes de Julio en un

“Por lo demás, hermanos,
orad por nosotros,
para que la palabra del Señor corra
y sea glorificada…”
2 Tes.3:1

formato de “Festival para la familia”, en
los que tras 1h de juegos participativos, se
desarrolla el “Musical” (2da.h) y posteriormente, con el refuerzo siempre de la mesa
de literatura, saludamos y mantenemos a
veces muy buenas conversaciones con los
asistentes, incluso autoridades locales; en
algunos de los lugares, el propio Alcalde
participa con palabras de bienvenida y
cierre. Con algunos de ellos mantenemos
muy buenas relaciones durante el año.

BENAMOCARRA, una de las localidades

una de las localidades

Tras los 6 días de campamento y
entrenamiento (con “Vida en Familia”)
los integrantes del musical, nos unimos
los demás desplazándonos los siguientes 9
días a las poblaciones previstas para desarrollar el programa. Este año tuvimos que
alquilar un furgón para transporte de equipo sonido, estructuras, vestuario, etc. Más
de 6.500 km la suma entre furgonetas y
vehículos particulares. Cientos de tratados
fueron puestos en manos de la gente y
entre otros materiales, NT y Biblias.

Pasamos el umbral de la medianoche, y entre recoger, cenar el bocadillo y
evaluar juntos la jornada, con un tiempo de oración, fácilmente nos ponemos en las 2
de la madrugada, en la operación retorno cada noche según el lugar que haya tocado.
El ambiente que se respira en el equipo es inmejorable y aún a pesar de las altas temperaturas que se soportan durante el día y el cansancio que se hace muy evidente en
las más que largas jornadas, es también muy evidente que Dios renueva nuestras
fuerzas… y la conclusión siempre es la misma… ¡ que ha valido la pena !
Tuvimos el refuerzo de 5 hermanos argentinos (foto) que día a día me acompañaron, incluso una semana antes de los musicales, para entre otras acciones previas a
los musicales, también colocar unos 600 carteles y repartir algunas de las 10.000 invitaciones de mano impresas para la ocasión.
Sobra decir que es un trabajo de equipo,
desde “Evangelismo en Acción”, junto a las
iglesias establecidas en Vélez-Mlg, Marbella y
Torremolinos, amén de la magnífica labor del
ministerio “Vida en Familia”.
(Como otros años, con la Iglesia en San Pedro
Alcántara, se incidió en Benahavís, como parte
de su ministerio como iglesia).

BAUTISMO de FRANCISCO

En plena campaña tuvimos el testimonio
de Francisco (marroquí de origen, que se
congrega en Vélez-Málaga, con su
esposa, fiel creyente, e hija).
Los hermanos de Torremolinos se unieron a este acto que, sin duda, aportó mucho gozo en la jornada, en las propias
instalaciones de la iglesia Betel en Málaga,
que también nos acompañaron.

También agradecidos al Señor por la
familia Cobo (matrimonio y 3 hijos) de la
iglesia de Armilla que recién se han
instalado en VélezMálaga. Foto con ellos en
el estudio del jueves. Un gozo para todos
nosotros porque además su aportación al
testimonio en la ciudad es importante. David Cobo es profesor de ERE en varios colegios e institutos en Vélez-Málaga y pueblos alrededor.
Solo tenemos palabras de GRATITUD al Señor por toda la provisión de fuerzas y recursos que de Su gracia llega a nosotros, siendo muchos de vosotros esos canales de Sus
bendiciones, con el permanente respaldo de vuestras oraciones. El Señor confirme el
testimonio en tantos que oyeron e hicieron alguna decisión. SABIDURIA pedimos para
la labor de seguimiento y el clamor al Señor de que “envíe más obreros a la mies”.
Dicho en otras palabras: ¡Necesitamos “refuerzos” bien dispuestos!
Vuestros en el Amado, Benjamín y M.Rosa
…en la obra pionera con EVANGELISMO EN ACCIÓN

