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Málaga, 25 Abril 2019
Amados en Cristo:
Siempre con gratitud al Señor y a todos vosotros
que hacéis posible con vuestras oraciones y apoyo,
la lucha del día a día en el avance de la obra en esta
zona del país. Seguimos empeñados en avanzar en esta
provincia andaluza de la que Luis Cuevas López, poeta dice “¡Málaga! ¡Blanca de cal y de sol
morena!” y para nosotros, aunque con buena
presencia del testimonio evangélico como se
Luis Cuevas López, poeta, dice:
percibe en el mapa que inserto sobre “radio”,
¡MÁLAGA!
¡Blanca de cal y de sol
no obstante, sigue habiendo muchos miles de
morena!
ciudadanos y muchos pueblos sin testimonio.
Desde la RADIO pública, CanalSur, seguimos
Canto de amor en luna llena.
emitiendo dos programas semanales llamados
“Diálogos con la Verdad”, que las Iglesias
Evangélicas de Andalucía ya por casi 20 años
encargaron a “Evangelismo en Acción”. Es una
siembra masiva a una audiencia potencial de
casi ocho millones y medio de personas,
muchas de ellas en pueblos donde tenemos
presencia permanente y en otros, esporádica.
Iglesia en
TORREMOLINOS… seguimos el testimonio regular ahí aunque
también volviendo a notar algunos éxodos anunciados en este
próximo mes. También alegrándonos que algunas personas que ya
por años conocemos, como María con 97 años (foto)… que ha pedido
a su cuidadora (Carla, miembro de esta iglesia) la lea la Biblia, y
esperamos que obtenga el mejor resultado habida cuenta de los
muchos años que ya tiene, que ha escuchado con nuestras visitas y
las suyas en algunos cultos dominicales, comidas, etc. y el buen testimonio de Carla.
Atendemos a personas ancianas… un área no siempre bien
cuidada… y aprovechamos oportunidades para estar con ellos,
escucharles y llevarles una palabra de ánimo y esperanza. Es el
caso de MANUEL - en la foto con su esposa ARACELI- superando un tumor maligno, pero con buen testimonio entre los médicos y profesionales de la salud en …en Vélez-Málaga, (foto)
en cuya iglesia el Señor nos está bendiciendo con la incorporación de algunas familias e incluso de jóvenes músicos
Proyectamos campaña de Verano (6-21 Julio) para la
que necesitamos jóvenes. Contacten con nosotros los posibles
interesados. Informaremos más adelante. Recibid todos
nuestro sincero afecto y gratitud por vueestras oraciones.
Benjamín y MRosa / 607 959191 / benjaminmm@gmail.com

