Julio 2017

El león, fuerte entre todos los animales, Que no vuelve atrás por nada;
Queridos hermanos en Cristo,

Proverbios 30:30

Muchas gracias por haber estado orando por el campamento de verano, pues necesitamos vuestra
intercesión ante el Señor por nosotros. El Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, ha vencido la muerte
con su resurrección y nada ni nadie puede separar a los que creen en Él del amor de Dios como el
león fuerte no vuelve atrás por nada.

El nos defiende y protege tanto a los niños como el equipo de monitores y cocineras igual que un león
defiende a sus cachorros. El Señor ha bendecido tanto los monitores como los niños atreves de las
lecciones que Su Palabra da usando el Águila, la hormiga y la langosta, el León, el ciervo, y la Burra
de Balaam como ejemplos. El lema del campamento fue ¡BESTIAL! Refiriendo a esos bestias en la
naturaleza que Dios usa para mostrar Su grandeza. BESTIAL es una palabra que los chicos usan para describir algo o alguien maravilloso o genial y el Señor Jesucristo es el mas maravilloso.
Damos gracias al Señor por los muchos hermanos que han colaborado de tantas maneras para hacer
posible el campamento, desde una oración donativos y ofrendas, de su propio esfuerzo al ayudar en
cocina o monitores o ayudando con el transporte con sus coches
Hemos sido 109 personas en total, con 94 niños de los diferentes Esplais, se quedaron unos cuantos
en lista de espera. Es una respuesta de nuestras oraciones de que el Señor llenara el campamento
con los niños de los esplais.
Ha habido niños que han dado muestras de aceptar al Señor, oremos para que el haga que crezcan
para su Gloria.
Pensando en la Gloria del Señor es un gozo haber oído como dos niñas de los esplais que se llaman
Gloria y habían dado muestra de aceptar al Señor han mostrado a sus monitoras su fe en el Señor en

sus oraciones , siendo ejemplos para los demás.
En el campamento hemos echado en falta la ayuda de algunas monitoras que no han podido venir esta
vez y una de nuestras cocineras. De hecho hemos llevado el equipo justo con el propósito de tener el
máximo de plazas disponibles para los niños de los esplais.
Damos gracias al Señor por el excelente equipo que ha tenido que trabajar duro, sin su esfuerzo no habríamos podido realizar el campamento. Dado la cantidad de niños de cada esplai que quieren venir a
los campamentos se hace mas patente la necesidad del refugio de oración
También hemos tenido contra tiempos y pruebas, causado por el gas que se estropeo y no tener agua
caliente, tuvimos que mandar un chico y una chica a casa por mal comportamiento y luego tener algunos niños con picaduras de bichos y que lo han pasado mal. Esto confirma la necesidad de cambiar de
casa para el año que viene y realizar las obras en el Refugio de Oración los antes posible para que la
podemos usar. Gracias al Señor los niños ya están bien
El Señor ha provisto para el tercer pago de la casa Refugio de Oración y aunque nos habíamos quedado sin fondos el ha sido fiel, y ya podemos pagar el alquiler de la casa de campamentos, y el autocar,
muchísimas gracias a los hermanos e iglesias que han ofrendado.
Por favor seguid orando para que el Señor:
•

Bendiga Su Palabra en los corazones de los niños que lo han oído en los esplais y en el campamento, para que los salve y que los guarde durante el varano y vuelva a traerlos a los esplais en
Septiembre.

•

Nos guíe y use en la enseñanza de Su Palabra a los niños en el campamento de CTL del 31 de
Julio al 6 de Agosto.

•

Bendiga grandemente la boda de Ruty con Pablo el día 19 de Agosto en Vigo.

•

Bendiga la campaña con la iglesia de Badía del Valles del 4 al 9 de septiembre. Para que llame a
8 hermanos a venir en colaboración con GLO y a otros jóvenes y hermanos de aquí en España a
colaborar.

•

Bendiga la campaña en Argentona el sábado día 16 Septiembre

•

Siga proveyendo para los pagos de la compra del Refugio de Oración y las obras para convertirla
en casa de colonias.
Gracias, con el amor del Señor,

Andy y Sara
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