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“En el estaba la vida y la vida era la luz de los hombres” Juan1:4. En estas fechas recordamos que
la vida formaba parte se su ser, y que esta vida se hizo visible a través del nacimiento de Jesús. La oscuridad
espiritual en la que vivimos es disipada con su luz, y esta llegó a través de su nacimiento. Juntos debemos
darle gracias en estas fechas en las que recordamos su venida.
Hacemos un breve resumen de las ultimas fechas:

Culto y Comida de Navidad: El pasado 16 de
diciembre celebramos nuestro culto anual de navidad. En el
adoramos a Dios por haber enviado a su Hijo Jesucristo, con
canciones, oraciones, lecturas. Después del culto tuvimos una
comida de navidad todos juntos en el centro de
campamentos. Tanto al culto como a la comida nos
acompañaron amigos con los que pudimos compartir tan
grato acontecimiento.

Año de evaluación y gratitud: Ha sido un año especial, ya que hemos cumplido 20 años desde que
empezamos como iglesia. Durante este año, la frase lema ha sido: “Ebenecer” Dios nos ha estado con nostros
en estos 20 años. Hemos recordado las bendiciones de Dios, pero también nos hemos examinado para
conocer cuales han sido las debilidades y errores, con el objetivo de establecer medidas correctoras y
relanzarnos a nuevos retos. Hemos tenido dos cultos, uno a nivel interno, en la primavera y otro a nivel
publico en el otoño en la sala de cultura del pueblo.

El Señor añade nuevas personas: Varias personas se han añadido a nuestros cultos. Un joven del
pueblo de Estella y amigo de mi hijo. Un matrimonio y tres jóvenes, hijos de una hermana de la iglesia, que se
han trasladado de Nicaragua. Tratamos de sembrar en ellos la palabra de Dios, para que se conviertan o
reafirmen su fe en el Señor.

Un Nuevo Reto en el Campamento: Hasta ahora nuestro sistema de depuración de las aguas sucias era
una fosa séptica la cual construimos hace unos 20 años. En el pueblo pueblo más cercano, han realizado una
depuradora y nos exigen anular nuestro fosa séptica y hacer una canalización hasta el pueblo, la cual tenemos
que costear nosotros. El costo total del proyecto, son 40.000 € y disponemos de 12.000 y aun nos faltan
28.000 €

Gracias por vuestro apoyo: Dios de nuevo ha provisto para nuestras necesidades a través de
Fondevan y otras ofrendas. Damos gracias a Dios y también a vosotros por vuestro apoyo. Seguimos pidiendo
vuestras oraciones para este próximo año que comienza, que el Señor nos llene de fuerzas y sabiduría.
Deseando que toda esta información os lleve a la oración y agradeciendo el apoyo prestado, nos despedimos
con un fraternal saludo. Abel y Karla

