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"Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios
para Salvación a todo aquel que cree..:” Romanos 1:16

¡INTENCIONADAMENTE… yendo a la catedral, es decir, por las calles,
plazas, centro comercial, centros culturales, residencia de ancianos,
colegios, etc., muchos oyeron el Mensaje!
Málaga, 2 Enero 2018

Amados en Cristo y compañeros de oración:
GLORIFICAMOS A DIOS porque resplandeció en nuestros corazones por medio de
JESUCRISTO (2 Cor 4:6) y el mismo que nos RECONCILIÓ
consigo mismo por CRISTO, nos dio también el ministerio
de la RECONCILIACIÓN… NOS ENCARGÓ a nosotros la
palabra de RECONCILIACIÓN.” (2 Cor 5:18-19)

LA FAMILIA, gracias al Señor, va bien. Estos
días estamos disfrutando momento intensos y
divertidos con los nietos. Nos sentimos muy
felices con ellos.

23 ACTOS PÚBLICOS EVANGELISTICOS
Julio a Dbre 2017
Tras los 12 Festivales del Verano,
continuaron 2 más en Otoño y 9
los días previos a la Navidad. En
algunos de ellos tuvimos a los
propios Alcaldes, que siempre su
participación con un saludo y
palabras muy generosas, nos hacen
sentirnos más cómodos pero
también quita prejuicios en la
gente… Los musicales NAVIDEÑOS fueron
vistos en directo por unas 2000 personas a lo
largo de 8 días pero varios MILES lo habrán

Marta (11) Dani (4) Leo (10 meses)

CASARABONELA

COLEGIO en MARBELLA

visto por la TV de MARBELLA.: http://rtvmarbella.tv/television/navidad-2017/musical-iglesia-evangelica/
Centro histórico de MARBELLA

**Las fotos de CASARABONELA con
el saludo del Alcalde, Antonio
Campos, como siempre ha hecho,
recibiéndonos con los brazos
abiertos con quien mantengo activo
diálogo por redes sociales.
**También en ISTAN la recepción
fue singular, con presencia del Alcalde

y 1Tte.Alcalde Mónica, (foto con Mª
Rosa), quien ella misma, Mónica, hizo una presentación como recogen imágenes.

CONMEMORACIÓN 500 ANIVERSARIO REFORMA
organizado por la propia Fraternidad de Pastores de Málaga
(FRAPAM)… con un aforo completo. Hubo, con diversas
interpretaciones musicales, reflexión y algunos reconocimientos a varios matrimonios que sirven/servimos por más de
25 años en la provincia, en la evangelización, fundación de
iglesias y ministerio pastoral.

50 ANIVERSARIO de “Evangelismo
en Acción” tuvo su jornada de ACCIÓN DE GRACIAS por la FIDELIDAD de Dios, el
Sábado 4 de Nov. en las instalaciones
de PINOS REALES en Madrid.

Amplia reseña en la edición 282 de la revista “Edificación Cristiana”

LAS IGLESIAS en
Vélez-Málaga y
Torremolinos
seguimos aten-

diéndolas, sufriendo el éxodo de tantos hermanos que por… razones
laborales y otros, han disminuido sensiblemente los grupos. La foto
recoge un momento de la comida de navidad con los hermanos en Torremolinos. Dos mujeres vinieron por primera vez, invitadas de creyentes.
Se mantiene un remanente fiel de creyentes con el que nos gozamos en
los cultos y en momentos también especiales de compañerismo.
El Señor mande nuevos obreros… porque también hay varios pueblos
de la provincia… esperándolos.
Recibid nuestra gratitud por vuestras oraciones y al Señor, Quien por
excelencia es vuestro y nuestro Proveedor. Vosotros sus instrumentos para proveernos, sea vía Fondevan o de
forma directa. Recibid nuestro abrazo, desde este ministerio pionero de EEA: Benjamín y M Rosa

