Marzo 2019.
“ Éste es el mensaje que hemos oido de Él....Dios es Luz, y no
hay ningunas tinieblas en ÉL "
1 Jn 1.

AMADOS en la Extensión del Evangelio,
Recibid, hermanos, nuestro afectuoso Saludo, así como para vuestras Familias y Congregaciones.
Estamos considerando entre la Iglesia las epístolas de Juan, desde la perspectiva de la Integridad
-resultado de la santidad que sólo la genera la doctrina que es conforme a la piedad- , y nuevamente,
observamos la importancia que sigue teniendo el mantener nuestros corazones apegados a ÉL y Su
Palabra para evitar caer en subterfugios e inconsecuencias, tal y como ya denunciaba el Apóstol entre la
Iglesia primitiva..."si alguno dice...si decimos y no...."
porque ..."el que hace la voluntad de Dios
permanece para siempre".

Labores pioneras en la Comarca de Las ENKARTAZIONES, de Bizkaia.
https://es.wikipedia.org/wiki/Las_Encartaciones
Seguimos avanzando en el trabajo de evangelismo, principalmente en Ferias y mercados de los
pueblos, y apoyados por el club de Ingles semanal y el programa semanal de radio, recién comenzado, en
Zalla Irratia. Y ahora, iniciamos encuentros en las casas, en Zalla
y Güeñes, con objeto de ir invitando a abrir la Palabra entre
algunas de estas personas a quienes testificamos. Asimismo,
seguimos en la búsqueda de unas instalaciones para un futuro
Albergue de Peregrinos en este tramo del "camino olvidado" , en
sus primeras dos etapas, que esta web describe:
http://www.elcaminoolvidado.com/etapa-del-camino-olvidadoguenes-nava-de-ordunte/

Comarca de URIBE, de Bizkaia. Os pedíamos oración, en nuestra carta anterior, por la
labor de inicio pionero en esta Comarca sin Obra establecida y en la que, a día de hoy, vemos la posibilidad
de poder comenzar a trabajar en ella, pasado este verano, en sus
poblaciones más emblemáticas como Sopelana y Plentzia.
https://es.wikipedia.org/wiki/Uribe_(Espa%C3%B1a)
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Tambien, nos encontramos ante la gestión y administración de la serie de Campamentos y Retiros de
Verano que Siete Robles tiene previstos para las diversas edades y familias. Y Paquita sirve en ello en esta
etapa del año. www.sieterobles.org

Asimismo, hermanos, continuamos en los demás Ministerios , entre los que sobresale el de
Discipulado y Enseñanza en la IGL- Las Arenas, así como Ayudando en lo que precisa el Grupo de hermanos
Rumanos que tenemos y que ya es autónomo, y al que se han añadido algunas conversiones de jóvenes en
las últimas semanas. Y además, sirviendo con La Palabra entre las diversas Iglesias que nos lo solicitan así
como en el mentoreo/discipulado de algunos hermanos involucrados en el Ministerio en otros lugares.

¡¡¡ Por tanto, siempre, hermanos, Valoramos altamente el teneros de apoyo fiel, y a lo largo
de estos años, en la Comunión por el Avance y la Consolidación del Evangelio mediante vuestro Ánimo,
Oraciones y Ofrenda, que recibimos puntualmente mediante el Fondevan, hacia nuestro trabajo en el
Evangelio y como co-partícipes que sois del Progreso del Evangelio. !!!

Vuestros en Su Nombre,
Manuel y Paquita.

UN RUEGO :
Ya que esta Carta llega principalmente a los correos-e de los Ancianos/Responsables ó a las
manos del Encargado de la Correspondencia en la Igl. Local, ---- Por favor, os Rogamos que la hagáis llegar a los
hermanos-responsables de los Grupos/Células de Oracion entre la Congregación, aparte de si lo vieseis conveniente,
leerla cuando la Iglesia está reunida.
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