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NOTICIAS
Proyectos en marcha
Apreciados hermanos:
Queremos agradecer a todos vuestra comunión en el evangelio, siendo colaboradores de Dios
por medio de vuestras oraciones y apoyo. Deseamos se cumpla en vosotros:
2 Corintios 9:10 Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá
y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia.

Os hacemos llegar no=cias de estos úl=mos meses.
Noviembre y Diciembre fueron meses de viaje. En primer lugar para impar=r cursos en
Guatemala, junto con Máximo Aguirre, dando formación a líderes en diferentes zonas del país, en
seminarios y re=ros. Siempre un =empo especial gozando también de la relación con los
hermanos y conociendo de cerca sus vidas y ministerios, con algunas experiencias realmente muy
impactantes de cómo Dios obra. Recordando algunas, sobresale el ministerio de un hermano que
conoció al Señor durante su =empo en el ejército. Allí fue librado de una granada, sobre la que
estuvo hasta que fue desac=vada. Su vida cambió y está dedicado completamente a la
predicación del evangelio.
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De Guatemala viajé a Washington para asis=r como
invitado a un encuentro sobre la extensión del evangelio
en las ciudades. Un tema clave para el futuro en un
mundo cada vez más globalizado y urbanizado. Se
compar=ó la Palabra y experiencias prác=cas de diversos
lugares del mundo en los que el evangelio ha
transformado también el entorno social. La oración y la
unidad de la Iglesia han sido factores importantes que
Dios ha usado en la extensión de las Buenas Nuevas.
El resto del invierno hemos estados dedicados al
ministerio más cercano.

Los cuatro asistentes desde España: Jordi,
Pablo, David y Eliseo

Estamos muy agradecidos al Señor porque algunos de los nuevos ministerios comenzados
en la iglesia están siendo de mucha bendición y una oportunidad de tes=monio en el
barrio en el que está ubicada la iglesia. Especialmente la ac=vidad con niños los viernes
por la tarde, con varios niños de familias no creyentes. Ana, obrera en Apeen, está
realizando con el equipo una gran labor.
Nuestra agenda de trabajo está completa atendiendo a los ministerios habituales:
enseñanza y discipulado personal, formación de líderes, consejería y pastoral, la escuela
bíblica y el apoyo a otras iglesias con necesidades. En otros campos, con=núo con las
tareas de coordinación de encuentro internacionales de las asambleas de hermanos en sus
diferentes aspectos: comunión, misión y formación bíblica.

Orando por nosotros…
POR DIRECCIÓN DEL SEÑOR en los diferentes ministerios y por las personas que hemos de
formar.
POR LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES PRÓXIMAS.
Seguimos trabajando para que ASIB (la asociación de ins=tutos bíblicos y seminarios de las
asambleas de habla hispana) sea una red y una herramienta para la formación de personas
que sirvan al Señor y a las iglesias.
ESCRITURAS, las escuela online que se está extendiendo por otros países aunque infra u=lizada
en nuestro propio contexto.
LA RENOVACIÓN DEL LIDERAZGO, desarrollando los dones y aﬁrmando el carácter de los que el
Señor llame.
Un fraternal saludo en Cristo,

Eliseo y Noemí

2

