Francisco Martínez Sánchez
bezaleelarchena@hotmail.com

5 de Junio de 2017

C/. ALMAZARA, 11
TELÉF. 968 670 611
30600 - ARCHENA
(MURCIA)

A las Asambleas del Señor que se reúnen en su nombre.
Muy amados en el Señor:
Ante todo, muchas gracias por vuestras oraciones a nuestro favor como por vuestras
ofrendas recibidas a través del Fondo de Evangelización, pudiendo decir con el salmista: Joven fui, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. (Salmo 37. 25) Por lo que tenemos motivos, más que sufí
cientes, para estar agradecidos a Dios y también a vosotros. ¡Muchas gracias, amados
hermanos!. Sabemos de vuestro interés por la Obra, lo que nos estimula a seguir adelante. El Señor a su tiempo, tanto aquí como en la eternidad, os recompensará, porque
a: Cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo,
de cierto os digo que no perderá su recompensa. ( Mar. 9. 41)
ARCHENA.- Los Cultos de Evangelización, los domingos por la tarde, gracias al Se
------------------ñor, tenemos personas que necesitan la salvación. También tenemos
una buena asistencia de hermanos en todos los Cultos. No será así en la vacaciones.
CAMPOTÉJAR.- Habrán Campamentos de niños de 6 a 10 años, si así lo permite
----------------------- el Señor, para los días 2 al 9 de julio, o sea, de domingo a sábado.
Campamentos de preadolescentes. Serán para los días 9 al 15, de julio es, decir de domingo a sábado.
Campamentos de jóvenes. Serán para los días 16 al 22, o sea de domingo a
sábado. Serán días de mucho trabajo para los monitores. ¡Que Dios bendiga los
estudios para que se recoja mucho fruto!.
MESA DE LIBROS.- Los domingos por la tarde, a la misma hora que celebramos
.......................................el Culto de Evangelización en Archena, dos o tres hermanos, ponen la mesa para entrar en contacto con las personas que pasan, ofreciéndoles literatura, tanto a musulmanes, como a los de color. Se ha editado un tratado en francés y en castellano con el fin de alcanzar a los que hablan dichos idiomas.
CIEZA.- Ayer, domingo día 4, fue la presentación del nuevo Libro de Carmelo Gar-------------cía que lleva como título: ¿Cuál es tu tesoro escondido?. Hubieron muchas persona inconversas, que escucharon, atentamente tanto la presentación del libro
como la predicación del Evangelio. Después hubo un abundante ágape, que las hermanas prepararon. Dicho libro se repartirá gratuitamente durante la Campaña, la que
comenzará, Dios mediante, el día 12 y terminará el 27 de este mes.
NUESTRA SALUD.- Aurora, sigue más o menos lo mismo, con todo estamos agradecidos a Dios, porque puede descansar por las noches, de modo que estamos gozosos el poder servir a nuestro Señor conforme a nuestras fuerzas. Bendiciones y un
fuerte abrazo de:
z
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DE CIERTO DE CIERTO OS DIGO, QUE EL QUE NO NACIERE DE NUEVO NO PUEDE VER EL REINO DE DIOS. JESUCRISTO

