
CARTA DE ORACIÓN 

"Orad por nosotros;  pues confiamos en que tenemos buena conciencia, 
 deseando conducirnos bien en todo."  Heb. 13:18 

ENERO 2019

REFLEXIÓN 

Profundizar en las Escrituras es 
apasionante. Lacueva decía que la Biblia 
era como un campo; apenas rascando la 
superficie puedes saciar tu hambre, pero 
si quieres conseguir sus tesoros tienes 
que cavar profundo.  Personalmente, me 
encanta cuando Dios ilumina pequeños 
detalles que cambian mi forma de leer 
un texto. ¿A ti también? 
 
En el primer capítulo del evangelio de 
Juan hay un conjunto de detalles que me 
encantan. No me refiero solo a que sus 
primeros versículos evoquen el inicio de 
Génesis. Ni siquiera al hecho de que  se 
repita en dos ocasiones la idea de "gracia 
y verdad" en relación a Jesús. Me refiero 
al uso de "conocer". 
 
Dice Juan que el mundo no conoció a 
Jesús. También que es un desconocido 
para los fariseos. Incluso el propio Juan 
testifica en dos ocasiones: "Y yo no le 
conocía". 
 
Por eso me parece genial  el versículo 
34. Allí dice: "Y yo le ví, y he dado 
testimonio".  Que pasaje tan fantástico! 
 
Aquellos que conocemos a Jesús, que lo 
hemos visto obrar en nuestras vidas,  
que hemos experimentado su gracia y su 
verdad,  también proclamamos junto a 
Juan: "Éste es el Hijo de Dios".

Saludos 

Querida famillia, nos alegra poder volver a escribiros
despues de algún tiempo sin hacerlo para desearos las
más ricas bendiciones para este año que acabamos de
empezar. También queremos agradecer vuestras
oraciones por nosotros y  las ofrendas que recibimos a
través de Fondevan.  
 
Estamos convencidos de que el Señor, que no de deja a
deber nada a nadie, recompensará con creces vuestro
cuidado por nosotros como es nuestro deseo. 

Samuel Aran

Samuel, Sara y Laia con  Miquel Àngel y Empar, los padres de Sara.

Església9Barris -> 



En los útimos meses Samuel ha 
tenido ministerio en varias iglesias 
de España. Damos muchas gracias a 
Dios por poder conocer su obra en 
tantos lugares y poder ser de 
bendición compartiendo la Palabra 
y temas relacionados con 
sexualidad, juventud, apologética, 
etc. Que bueno saber que allá 
donde vamos tenemos una familia 
espiritual. 
 
También damos gracias a Dios 
porque seguimos adelante con los 
estudios bíblicos los domingos por 
la tarde con una buena asistencia y, 
especialmente, por las personas 
nuevas que se van añadiendo a 
nuestra iglesia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por otro lado, Esplai Aventura, 
nuestra actividad infantil, sigue 
adelante y creciendo. Desde hace 
unos meses  hemos ampliando los 
días de la semana en que se realiza y 
nos alegra mucho ver como sigue 
creciendo el número de niños que 
asisten. Algunos de ellos han venido 
a  campamentos bíblicos. 
 
Agradecemos a Dios la posibilidad 
de compartir el evangelio en los 
parques y también con los padres. 
Esperemos que muchos de ellos 
lleguen a conocerle personalmente.

En lo que respecta a mi 
colaboración como profesor en 
Escriturasonline, la escuela bíblica 
de las Asambleas de Hermanos, 
tenía intención y deseo de dar la 
asignatura de Gálatas a 
Tesalonicenses, pero diversas 
cuestiones me lo han impedido. A 
veces es sabio afrontar los propios 
límites y espero que más pronto 
que tarde pueda seguir 
colaborando de una manera u otra. 
 
También como Tesorero de la 
Coordinadora de España estos 
días se me gira un poco de trabajo. 
Es tiempo de hacer las 
justificaciones de la subvención 
que recibimos de Fundación 
Pluralismo y convivencia. 
 
Lo cierto es que esta época 
coinciden las solicitudes que 
realizamos al Ayuntamiento de 
Barcelona con las justificaciones al 
mismo y a la Generalitat. Tiempo 
de papeleo, pero que nos permite 
seguir profundizando y avanzando 
en nuestra relación institucional 
con los diferentes gobiernos y 
también para visualizar la realidad 
evangélica en nuestra ciudad y 
distrito.

En ese sentido, este mes de enero 
iniciamos un nuevo curso de 
dibujo e ilustración los lunes.  
Esperamos que igual que pasa 
con el esplai se llene de niños y 
adolescentes. Es genial pensar 
que nuestro local tiene actividad 
todos los días de la semana. 
 
Deseamos ser de bendición 
creando puentes con los vecinos 
y creemos que las actividades 
pueden ser algo que ayude 
mucho a crear amistades y 
compartir nuestra fe de manera 
natural. 
 
Estamos muy agradecidos a Dios 
por el ministerio de Juventud 
Para Cristo. Nos ayudan mucho y 
se han involucrado de una 
manera increible. Sin ellos sería 
imposible hacer algo semejante. 
 
También agradecemos a Dios el 
hecho de poder compartir 
nuestras instalaciones con otras 
entidades y ser de bendición para 
el pueblo de Dios. Por eso,  Young 
Stars, un ministerio juvenil,  usará 
parte de nuestro local social 
como oficinas y lugar de 
encuentro y formación. 
 Samuel compartiendo en nuestra iglesia

Compartiendo el evangelio en el parque

actividad infantil con niños del barrio



Como cada mes de diciembre y 
prácticamente hasta el dia de reyes, 
nuestra iglesia organiza la campaña 
"Joguines Solidàries" (juguetes 
solidarios) con la que atendemos a 
centenares de niños a traves de los 
servicios sociales de la ciudad de 
Barcelona. 
La campaña nos permite tener un 
estand en la feria de Navidad 
durante 35 días de 10 a 21 horas. 
 
Damos muchas gracias a Dios 
porque si en el 2017 vinieron 
muchas televisiones y radios a 
hacerse eco de nuestra actividad, 
este año se han incorporado a la 
misma varios equipos de futbol de la 
ciudad e incluso un centro comercial. 

Parece que fue ayer y Laia ya esta a mitad tercero. Siguiendo el consejo de sus 
profesores y logopedas, sigue con su programa individualizado. Damos muchas 
gracias a Dios por la atención que recibe en su escuela y como va asimilando poco a 
poco los conocimientos básicos. 
 
En las últimas semanas Laia ha tenido alguna situación complicada de salud. En la 
voluntad del Señor, el tratamiento que ha iniciado debe ser efectivo. Por otro lado, 
en breve tendrá que someterse a una nueva intervención quirúrgica. En esta 
ocasión será para extraer un hueso que impide que salgan los nuevos dientes. Os 
iremos informando. 
 
Finalmente, deciros que  tenemos las agendas bastante llenas. Debido a eso, hemos 
tenido que declinar algunas invitaciones y ministerios. Nos hace sentir muy 
queridos que tantas iglesias y hermanos quieran contar con nuestro ministerio. 
Nuestra oración es que este 2019 podamos seguir siendo útiles para su obra. 
Gracias por orar por nosotros y por estar ahí! 
 

Temas familiares

En fin, como veis no estamos 
parados. Al contrario. 
Agradecemos a Dios que siendo 
una pequeña congregación nos 
haya abierto tantas puertas 
durante estos meses. 
 
Nuestro deseo es que todo este 
trabajo traiga mucho fruto de 
personas y familias transformadas 
por el mensaje del evangelio. 
 
Confiamos que en la voluntad del 
Señor, y por vuestras oraciónes, 
nuestro deseo se vea superado 
con creces por la acción de Dios 
entre nosotros. 
 

Todo eso nos ha permitido, no 
solo alcanzar nuestro objetivo 
asistencial, sino tener 
excedentes que, en esta 
ocasión derivaremos a la 
campaña "operación niño de la 
Navidad" y también a la UEBE 
para actividades en guinea y en 
los campos de refugiados en 
grecia. 
 
Estamos muy contentos por la 
oportunidad de mostrar el amor 
de Dios de manera práctica y 
por la posibilidad de compartir 
el evangelio e invitar a las 
familias del distrito a nuestras 
actividades infantiles y a la 
iglesia.

imagen de nuestro estand de 6 metros

nuestro local el dia del reparto de juguetes


