info@iglesiaevangelicaamara.com

Plaza. Armerías, 2 (trasera)
IGLESIA EN IRÚN
Avda. de Salis, 27

20011 SAN SEBASTIÁN (Guipúzcoa)
IGLESIA EN TOLOSA
Plza. Antonio Mª Labaien

Telf.650 264 303
IGLESIA EN AZPEITIA
Artzubia Etorbidea, 51

A LAS ASAMBLEAS DE HERMANOS EN ESPAÑA
¡Amados hermanos en Cristo Jesús!
Os hacemos partícipes de una buena noticia que alegra nuestros corazones. El
próximo sábado 20 de Octubre a las 18:00 h. tendremos D.m. el culto de
encomendación como obreros del Señor, de nuestros queridos hermanos Roger
Grande y Xiomara Barralaga.
Nuestro hermano Roger está sirviendo fielmente como anciano de la iglesia de
Amara y a su vez lleva 3 años atendiendo la nueva obra pionera en Azpeitia. Hace
tiempo que él y su esposa han sentido el llamado del Señor para servirle al frente de
esta nueva iglesia que se está formando. Los ancianos y los hermanos reconocemos
esto y nos identificamos plenamente con ellos y la labor que están desarrollando, para
vivir en dependencia de Aquel que los ha llamado a su servicio.
Nos gustaría contar con vuestra comunión e identificación ese día, o bien con vuestra
presencia o por carta, pues el Señor los ha llamado a servir no solo en esta área sino a
todas las demás asambleas donde ellos puedan ser de ayuda y bendición como obreros.
Gracias por vuestras oraciones y lazos de comunión hacia esta iglesia local, junto con
vuestro apoyo a las obras que de aquí han surgido en los últimos años. Hacemos
nuestras las palabras de Hechos 9:31: “Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea,
Galilea y Samaria; y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban
fortalecidas por el Espíritu Santo”.
Por la iglesia en el barrio de Amara –San SebastiánEl consejo de ancianos

José Luis Nuñez

Roger Grande

San Sebastián, 20 de Septiembre de 2018

Borja Ascondo

Jaime Ardiaca

