DANIEL BENITEZ Y MARÍA GUERRERO
(Verano 2018)
“…Venid y edifiquemos…”
“…Levantémonos y edifiquemos…”
“…Nos levantaremos y edificaremos…”
Nehemías 4. 17, 18, 20
Estas palabras siguen siendo nuestro deseo y
compromiso; creemos que siguen siendo el llamamiento
recibido del Señor y seguirán siendo las que mantengan el
rumbo de nuestras vidas, según la Gracia y el Poder del Señor.
Queremos antes de nada agradeceros de una forma
muy especial y sincera la ayuda tanto económica como
espiritual recibida por parte vuestra a través, tanto de
Fondevan como de manera personal. Sin esa ayuda hubiera
sido imposible seguir adelante con el propósito y compromiso
expresado anteriormente.
Muchos nos seguís preguntando por la situación de la escoliosis
de Aitana. Os agradecemos muchísimo tanto el interés como
vuestras oraciones.
Después de un pequeño empeoramiento hace unos meses, se ha
mantenido estable y con la columna bastante flexible, lo que ayuda
a que no siga empeorando. A corto plazo la doctora no se plantea
una intervención quirúrgica.
Seguimos orando por el milagro para que eso no tenga que
ocurrir. Pero estamos tranquilos en el Señor y más, viendo que a
Aitana parece no afectarle esta situación a pesar de las molestias físicas, del tiempo invertido
en ejercicios, consultas, rehabilitación etc. Sigue obteniendo muy buenos resultados en el
Instituto y mantiene su compromiso en actividades en la Iglesia.
Miriam, después de aprobar selectividad el curso pasado tenía
el deseo de estudiar durante un tiempo la Biblia antes de ingresar en
la Universidad; así que hizo un paréntesis. Aprovechó una beca que
cubrió todos los gastos para poder estudiar en la Escuela Bíblica de
Palabra de Vida en Hungría. Ha sido un curso muy bien aprovechado
para su formación bíblica, personal y además le ha dado la
oportunidad de progresar en el inglés. El Señor ha abierto la puerta
para que pueda hacer segundo curso de este programa y ya el año que
viene irá a la Universidad para hacer Terapia ocupacional.
María y yo seguimos involucrados más o menos en las mismas áreas de servicio tanto
en la iglesia en San Pedro Alcántara, en la enseñanza por Iglesias, enseñanza de Caminata

Bíblica por el Antiguo y Nuevo Testamento, campamentos, retiros, en la colaboración con
las Notas Diarias de la Unión Bíblica, la coordinación en Andalucía del Taller de Predicadores
etc.
En Nueva Luz seguimos colaborando, entre
otras tareas, en la producción y adaptación al braille
de material infantil y material de formación bíblica.
Sigue siendo para nosotros un privilegio poder
colaborar con David Padilla (tanto en Nueva Luz, en
FoCo Bíblico, como en el liderazgo en la Iglesia local)
y con Débora en este ministerio tan precioso y que
pasa por momentos difíciles en lo económico.

Graduación FoCo Bíblico Andalucía

Este curso hemos podido disfrutar con la graduación de la
primera promoción (13 estudiantes) del Proyecto de
Formación que comenzamos hace tres años en Andalucía
llamado “FoCo Bíblico Andalucía”. Creemos que está siendo
una herramienta útil para la formación de hermanos que
quieren servir en sus Iglesias locales sin desvincularse de ellas.

Queremos dejaros una inquietud que surge del trabajo de estos últimos meses. Desde
Enero hemos vivido un tiempo muy intenso que se ha “agravado” desde Junio ya que en los
campamentos tanto de jóvenes como de matrimonios y familias
hemos podido comprobar los efectos del ataque de Satanás a las
familias. ¡¡Cuántas situaciones difíciles están viviendo muchos
jóvenes y muchos matrimonios en sus hogares!! Pero nos hemos
alegrado mucho también al ver que bastantes de ellos están
luchando y comprometidos en salir adelante y poder ser maduros
a través de esas situaciones.
Campa GBE - Albacete
Orad para que, como matrimonio, podamos ser útiles y eficaces
en la ayuda a muchas de estas personas que necesitan palabras de
ánimo, orientación, corrección durante las actividades. Sobre todo
porque…¡¡muchas veces nos vemos muy faltos de recursos!!

Queremos dejaros finalmente, lo que podría ser la meta y el
Retiro Familias - Suiza
propósito en el que nos gustaría invertir y que nos gustaría ver
desarrollado en nuestra propia Iglesia y en aquellas en las que podamos
ministrar durante este curso. Sin despreciar otras opciones, ni mucho menos, queremos
concentrar nuestras energías en esta línea, en la que queremos “levantarnos y edificar” como
decíamos al principio de esta carta.
Esta idea nos la confirmó inicialmente el profeta Jeremías a través de la carta que le
escribió a los exilados en Babilonia en el capítulo 29 de su profecía. Y después, algunas de las
lecturas que estamos haciendo como familia.
“… El Evangelio cristiano y la comunidad cristiana deberían ser centrales
en todos los aspectos de nuestra vida y misión…Se trata de un llamamiento
a que seamos una iglesia diaria con una misión diaria. Tenemos que dejar de

centrarnos en organizar eventos atractivos y empezar a crear comunidades
atractivas…
…Ser buenos vecinos, compañeros de trabajo, familiares, haciendo el
bien en situaciones hostiles, llevando el testimonio de Cristo en el contexto
de la vida cotidiana…
…La tarea es convertirnos en una iglesia para ellos (los no convertidos),
entre ellos y con ellos y guiarlos, bajo la guía del Espíritu de Dios, a
convertirse en la Iglesia en su propia cultura…
Tenemos que llevar a la Iglesia y la misión al contexto de la vida diaria.
Debemos pensar en la Iglesia como una comunidad de gente que comparte
la vida, la vida cotidiana. Y los cimientos de la misión serán la vida cotidiana.
UNA IGLESIA TODOS LOS DÍAS CON UNA MISIÓN TODOS LOS DÍAS”.
(Tim Chester en Iglesias 24/7. Editorial Andamio)

Recibid un fuerte abrazo de toda nuestra familia.
Con cariño, Daniel, María, Miriam y Aitana.

