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"Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios
6 Mayo
2018
para SalvaciónMálaga,
a todo aquel
que
cree..:” Romanos 1:16

“...ciertamente [Dios] no está lejos de cada uno de nosotros…” Hch. 17:27
y como a aquellos intelectuales atenienses Pablo les dijo, insistimos nosotros a cada persona que presentamos el Evangelio, lo mismo.
Y de Él, también nosotros afirmamos que incontables son los favores y misericordias que recibimos, y tantas veces, vosotros sois el
medio. Sabed “abunda en muchas acciones de gracias a Dios”.

Amados en Cristo:
Algunas noticias (10) para alabar al Señor a la vez que son peticiones de oración / intercesión.
1….. Acabamos de regresar de la Conferencia Misionera en Alemania. Varios obreros misioneros del sur-oeste de Europa compartimos parecido diagnóstico de nuestros países.
La indiferencia de la gente no debe dejarnos impasibles ante la urgencia de comunicarles que…
Jesucristo sigue siendo la única esperanza. A más oscuridad, más se destaca la Luz. Volverá a
ser nuestro lema este verano en los
2….. Esfuerzos evangelísticos en la provincia de Málaga este Verano. En la zona este con VélezMálaga: Periana, Benamocarra y Triana. En el centro-norte: Álora, Ardales, Casarabonela. En la
zona oeste: Alozaina, Tolox, Istán. / Prioridades: “siembra” a la vez que también “consolidación”.
3….. Equipo argentino: 5 (jóvenes y mayores hasta 60 años) han confirmado ayudarnos por 1 o 2
semanas. Respaldados por sus propios Consejos de Ancianos de AH. Claudio Quinteros, Obrero en
Argentina, encabeza el grupo ya por varios años. Interés por descubrir dones para la obra pionera.
4…. Obreros “pioneros”… con llamamiento, impronta y perseverancia
son los que necesitamos. Campo abierto y por zonas claramente delimitadas para situar a varias parejas con carácter y determinación. ¿Dónde los hay?
5…. Torremolinos. A pesar del éxodo en estos dos últimos años, algunos
nuevos el Señor ha traído. Incluido dos familias de “refugiados” ucranianos.
Felizmente creyentes aunque con sus problemas de adaptación que tratamos aliviar con la ayuda del Señor. Necesitamos
hermanos con dones para compartir la Palabra y la práctica de la evangelización de forma integral. En la foto arriba, algunos en
la salida del 1 Mayo. En los “ágapes” algunos domingos, llegan personas nuevas… quizá más atraídos por los “panes y los peces”… (?)

6…. Vélez-Málaga sufre el éxodo de más hermanos que marchan a otras localidades, quedando el grupo extremadamente
mermado. Sin “obreros” viviendo ahí, hace muy difícil recuperar. Posiblemente este verano bautizamos a Paco, marroquí, ya
por muchos años en España, marido de una fiel creyente.
7…. Rosa Escalona, 74 años, que visitamos desde hace unos 5 años, imposibilitada en
asistir a los cultos por su deficiente salud, estamos estudiando su bautismo.
8…. Belén (45 años) (hija de Rosa Escalona), que tras estar hundida en lo más bajo de
la droga, el Señor nos usó para ingresarla en un Centro de Rehabilitación donde se
convirtió y fue bautizada. Tras 4 años allí, este pasado 5 Mayo
participamos a su boda, casada ahora con uno de los predicadores del Centro. Trofeos del Señor. Y un excelente testimonio a sus familiares no conversos.
9…. nuestra familia, gracias al Señor, bien. De vez en cuando disfrutando de Dani y Leo (en
Málaga, 4 y 1 años) y Marta en Madrid (12 años). MªRosa, mi esposa, favorecida en su salud al
perder 22 kgs en 14 meses. Yo estoy en ello también pero… “soy más pesado”, pero… seguimos manteniendo ciertos ritmos
10… por todo ello, solo tenemos palabras de mucha gratitud al Señor por su fidelidad y a todos vosotros por ser sus
instrumentos, también a través de FONDEVAN, para bendecirnos. Gracias por ser parte de esta obra, que es la del
Señor, enmarcada en el ministerio pionero de “Evangelismo en Acción”.
Vuestros en Cristo, Benjamín Martín / María Rosa Torralba

