
 

 

Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, 

Y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros; 

Sí, la obra de nuestras manos confirma.      Salmo 90:17 

 

Solo una breve nota para explicaros alguna de las circunstancias por las que estamos pasando a nivel personal y 

ministerial, y especialmente para agradeceros el cuidado que tenéis de nosotros a través de vuestras oraciones y de 

la ayuda práctica que nos llega por medio de Fondevan.  

 

Esta semana estamos en la recta final de la asignatura de 

Apologética en EscriturasOnline. Ya solo me queda poner las 

notas finales.  Ha sido un tiempo de mucha bendición tanto para 

mí como para los alumnos. Os dejo un par de testimonios de los 

muchos que nos han hecho llegar los participantes:   

“Es la primera vez que experimento algo así, y me ha servido para hacer puentes con personas 

que no comparten mi fe y para reforzar mis argumentos o saber cómo refutar algunos 

comentarios. A Dios gracias por tan enriquecedora asignatura”.   

“Las primeras personas con la que hablamos eran ateas y pude hablar mucho acerca de 

evidencias que muestran la existencia de Dios y su importancia en nuestras vidas… … me doy 

cuenta de forma práctica de la importancia que tiene esta materia en la pre-evangelizacion. 

Pudimos compartir el evangelio con 28 personas una a una, en un par de horas en la tarde, y 3 

recibieron a Cristo como Salvador. Doy muchas gracias a Dios por lo que he aprendido en esta 

materia y veo que me ha servido también”. 

 
Si podéis, orad para que el Señor siga usando a cada uno de ellos en la extensión del evangelio y puedan ayudar a sus 

respectivas iglesias a saber cómo conectar con la sociedad actual para transmitirles la Palabra de Dios. 

 

En lo que respecta a nuestra congregación, damos muchas gracias 

a Dios por cómo están yendo las cosas. Después de un tiempo de 

cierto desánimo, estamos viendo como el Señor está trayendo 

nuevas personas a nuestra familia espiritual. Dios es bueno. 

 

 



 

 

Estamos muy contentos de ver que el Esplai que realizamos en colaboración con Juventud Para Cristo funciona muy 

bien. Más de 20 chicos y chicas del barrio asisten a las actividades. Incluso algunos se han apuntado a los 

campamentos de verano. En todo ello vemos la mano del Señor. 

También importante es el hecho de que un joven matrimonio de la iglesia ha iniciado una célula de adolescentes los 

viernes por la tarde. No sabéis lo que eso significa para nosotros. Ver a 8-9 adolescentes juntos para compartir y 

meditar en temas relacionados con la fe es una bendición increíble que nos hace mirar al futuro de la iglesia con 

mucha ilusión. 

En ese mismo sentido, estamos trabajando para crear nuevas dinámicas y actividades que nos sirvan de puente con 

nuestros vecinos. Orad para que el Señor nos dé la visión correcta y traiga las personas adecuadas para llevarlo todo 

a cabo. Cómo seguramente sabéis, en el distrito de Nou Barris viven unas 165.000 personas y entre las 35 iglesias 

evangélicas que estamos aquí no creo que lleguemos a ser más de 3.500 creyentes. Así que nos quedan 161.500 

personas por alcanzar! 

  

En cuanto a temas familiares, informaros que hace unos días le realizaron a nuestra hija 

Laia unas pruebas que mostraron que tenía pérdida auditiva en los dos oídos. El Dr. 

Olmo, a quien seguramente conocéis por su labor en Emsi, nos dijo que era importante 

operarla cuanto antes mejor para no exponerla a cualquier deterioro o complicación 

adicional. Así que el próximo lunes 10 de julio será operada. Según nos ha dicho, tras la 

operación recuperará totalmente la audición. El único inconveniente ha sido que hacer 

ahora la operación supone abonar la misma. Gracias a Dios, también en esto, hemos 

podido experimentar la provisión del Señor. 

Os agradeceremos muchísimo que oréis por la operación y por Laia. Esperamos que esto 

también contribuya a que se pueda poner al día en sus estudios. Es una niña muy 

valiente y estamos muy orgullosos de ella. 

 

En fin, muchas gracias por estar siempre ahí. Os dejamos con una breve reflexión que colgamos hace unos días en las 

redes sociales: “Somos el ejercito de Dios en este momento de la historia. Somos a quienes Dios ha elegido para 

luchar en esta batalla. No nos rendimos”.  

Vuestros en Cristo, 

Samuel, Sara y Laia 
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