¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Salmo 85:6
Este Salmo expresa la realidad constante
con la que se encuentra todo siervo y
discípulo de Cristo. La necesidad
permanente de recibir gracia, poder y vida
de lo alto. Sin su bendición y ayuda todo
esfuerzo humano es condenado al
fracaso. Por eso, ante el descanso
vacacional, se nos presenta una nueva
oportunidad de reconectarnos con Dios,
de recalibrar nuestra vida espiritual con La
Fuente de Vida, de saturarnos de su
Palabra, amor, paz y justicia.
Conocedores de que nuestro Dios es un Dios bueno, generoso y que se goza en dar para que su
Nombre sea enaltecido. Es por medio de la fe en su Palabra que queremos acercarnos a Él para
que nos renueve y afirme en medio de una sociedad caótica y de unos probables tiempos
hostiles al evangelio, con el añadido cristiano de «la preocupación por todas las iglesias» (2ª
Cor. 11:28). ¡El Señor es nuestro escudo y refugio!
Queremos expresaros nuestro amor entrañable al recibir de vosotros tanto cariño por medio
de vuestras palabras, oraciones y ofrendas que nos hacéis llegar a través de FONDEVAN o por
otros medios. A continuación compartimos con vosotros la situación actual:

MINISTERIO
Iglesia.- Este año hemos podido realizar
un retiro de iglesia, el cual ha sido de
mucha bendición. Aparte del buen
tiempo de palabra y comunión, se pudo
constatar la necesidad creciente de
espacios de comunión. Dios mediante,
estos se van a ir dando con diferentes y
renovadas propuestas que esperamos
que Dios confirme y sostenga, a la par
que se consolidan los distintos
ministerios en la iglesia. Damos gracias
al Señor porque Él gobierna su iglesia y la va renovando. Ser partícipes de este proceso es un
auténtico privilegio. Sin embargo, somos conscientes de que nos queda un largo recorrido, y
áreas de especial necesidad como la de contactar con el barrio, por lo cual os seguimos
pidiendo oración por sabiduría y poder de Dios.

Colaboraciones.- Seguimos con el ritmo normal de colaborar con el ministerio de la Palabra en
distintas congregaciones, lo cual es un auténtico privilegio.
Dios mediante este verano seguiremos colaborando con el campamento de La Granja de David
F. Burt y en Octubre estaremos en un retiro de la iglesia en Granollers llevando la exposición
bíblica. Que el Señor conceda gracia y vida en ambos lugares.
Escuela de la fe.- Debido a la nueva situación familiar durante el tercer trimestre no hemos
podido realizar los estudios de los viernes. Los retomaremos con fuerza en Septiembre
continuando con 2ª Corintios 6 en adelante.
Enseñanza.- Durante este 2017 he impartido la asignatura de epístolas generales tanto en
Escrituras online como en el CEEB. Ha sido todo un reto, pero también un aprendizaje muy
provechoso el contacto con los alumnos.
FORMACIÓN
He realizado el primer año del Máster de Culturas y Lenguas de la
Antigüedad en la UB. Ha sido un tiempo de mucho esfuerzo,
aprendizaje y enriquecimiento personal. Aunque también de
entrar en contacto con persona no creyentes y poder dar
testimonio. Para el curso que viene, si Dios lo permite) realizaré
las asignaturas de idioma acadio y de latín. Además, de continuar
creciendo en hebreo moderno y realizar el trabajo final del
Master. ¡Gracias a Dios por su sostén!
SITUACIÓN FAMILIAR
El pasado 19 de Abril nació nuestro tercer hijo, una niña, la pequeña Shirel. Gracias a Dios todo
fue bien y tanto ella como la madre (tercera cesárea) se encuentran bien. Además, como ella
se porta bien, nos facilita mucho el complejo período de adaptación que están viviendo sus
hermanitos.

Gracias también por vuestras oraciones.

De gratitud

De intercesión

• Por la ayuda del Señor en el
ministerio.
• Por la provisión económica.
• Por el cuidado de Sabela y Shirel
durante el parto y el tiempo
subsiguiente.
• Por la iglesia de Pinar del Río por
su amor, cariño y paciencia.

• Por la familia y el proceso de
adaptación a la nueva vida.
• Por sabiduría y discernimiento
para seguir escuchando la
dirección de Dios en todo.
• Por los futuros retos: el
campamento en La Granja, el
retiro, el Master, la Escuela de la
Fe y la iglesia.
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