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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
Málaga, 24 Junio 2017
Muy amados en Cristo.

Empezamos con una nota familiar, ya que en los inicios de la primavera tuvimos aumento de familia con un nietecito más: Leo. En la foto,
en brazos de su padre, con su hermanito Dani (3 años) y Marta (10
años). Los abuelos estamos felices con los 3 nietos, y más aún viendo
a sus padres, disfrutando de esta nueva etapa en sus vidas… y
nosotros la nuestra, claro.
INMERSOS en los PREPARATIVOS de la CAMPAÑA de VERANO
(en pleno Julio, 7 al 28 ) visitando Ayuntamientos y Alcaldes, sobre todo en los pueblos del interior
donde son más accesibles. De los 13 “Festivales para la Familia”, algunos son en pueblos nuevos.
Entre ellos, PERIANA, (3.149 hab.) a 25 kms.al norte de Vélez-Málaga y a 58 kms.de Málaga, rodeado
de montañas y ya lindando con la provincia de Granada. Toda clase de facilidades, Salón de Actos del
mismo Ayuntamiento, y fue el mismo Alcalde que me ofreció anunciarlo en las redes sociales que el
Ayuntamiento usa. Hasta me avisó de posible reacción del “cura”, mayor, de la vieja guardia pero… contamos con lo que venga. ¡Si este joven Alcalde supiera lo que ya hemos ‘pasado’ en el ‘pasado’ (¿?)! Pero, “mayor es el que está CON nosotros
que…” (1 Juan 4:4). Otras veces hemos adjuntado mapa de la provincia de Málaga, con los pueblos en los que estamos incidiendo. No lo hacemos ahora, excepto que destacamos el nuevo que ya hemos citado. Agradeceremos vuestras oraciones.
35/40 niños, jóvenes y mayores nos moveremos por la provincia, haciendo entre coches y furgonetas, más de 6.000 kms. que
la literatura, NT., Biblias y esperamos buenas conversaciones se complementen con los Actos públicos y el Señor sea
proclamado y creído, dando la mejor cosecha
para Su Gloria.
CONFERENCIA MISIONERA en ALEMANIA
Mi esposa pudo acompañarme en esta ocasión, gozándonos con la hospitalidad de varias
familias, así como en los cultos en sus iglesias
y finalmente en la Conferencia Misionera.
Una de las familias ya nos ha devuelto la visita
estos días en Málaga. Celebramos con los
asistentes a la Conferencia, la fidelidad del
Señor por el 50 Aniversario del equipo de
“Evangelismo en Acción”, acto de Acción de
Gracias que también tendremos en PINOS
REALES-Madrid con todos aquellos que nos
puedan acompañar, el Sábado 4 Nov. A las 12h.
La REFORMA PROTESTANTE también la estamos conmemorando en Málaga de diversas maneras, con
literatura impresa alusiva al hecho histórico pero acercando su significado y valor a nuestra realidad tanto
en España como en esta zona Sur, que dio también en su momento algunos reconocidos “reformadores
andaluces”. Mantenemos de forma visible el expositor con las 5 “solas” de la Reforma, en zona peatonal
los Sábados y, se presta para tener algunas conversaciones, aunque para muchos es tema “desconocido”.
También algunas conferencias y proyección de películas alusivas. Cada mes, alguna actividad relacionada.
TORREMOLINOS y VÉLEZ-MÁLAGA Con la ayuda del Señor seguimos atendiendo estas obras, que como hemos dicho en
anteriores escritos, han sufrido un éxodo importante, por razones laborales en muchos casos, y otros también porque han
cedido a las presiones familiares, cuando no a intereses carnales, desatendiendo cualquier consejo y recomendación. Sin
embargo, nos gozamos con hermanos fieles, que perseveran y que, posiblemente son los que configuran el número de los
redimidos, amén de… a muchos otros que el Señor tenga a bien añadir a Su iglesia.
Agradecemos al Señor las fuerzas renovadas y nuevas oportunidades para servirle en un entorno en el que nos sentimos
también reforzados por queridos hermanos de congregaciones próximas y con las que tenemos preciosa relación. Pero
gracias a todos vosotros por vuestro apoyo en la manera que el Señor os muestra, así como también a FONDEVAN, por ser
canal de vuestra generosidad.
Vuestros en el servicio cristiano, Benjamín y María Rosa

