“el cual quiere que todos los hombres sean
salvos y vengan al conocimiento de la verdad.”

noviembre 2018
Queridos hermanos compañeros en oración,

1 Timoteo 2:4

Muchas gracias por orar por la salvación de los niños, por nuestro ministerio de enseñarles la Palabra de Dios y por nosotros y nuestra familia. Los esplais son el centro de nuestro ministerio y queremos dedicar esta carta a ello, pues, si va a ver bendición, si niños van a arrepentirse y creer en el Señor Jesucristo como su Salvador es vital de
que estemos orando para que el Señor tenga misericordia de ellos.
El Esplai Buenas Noticias; Los Lunes en el local de la iglesia de Pasaje Gaiola. Hicimos este foto ante ayer, es el esplai que tiene menos
niños en estos momentos(8) pero a veces sólo han venido los dos
mas pequeños debido a que los extraescolares cambiaron el horario
y coincide ahora con el del esplai. Además algunos niños han decidido que no quieren venir. Esta siendo un tiempo de prueba, vemos la dureza del corazón hacia nuestro
bondadoso Salvador en estos niños que han experimentado Su amor y oído Su Palabra. Orad por favor para que el Señor añada mas niños y que siga trayendo estos niños de la foto.
El Esplai Club Tiempo Libre; Los Martes en el local en C/
Pujos, Hospitalet, que tiene la iglesia de Pasaje Jaime
Roig. Gracias al Señor 27 niños asisten a este esplai y también hay un buen grupo de colaboradores. Damos gracias
al Señor porque este año, el esplai ha participado en las
olimpiadas y por las buenas oportunidades que el Señor ha
dado para compartir el evangelio con los padres.
El Esplai Amics; Los
miércoles en el local de la iglesia de C/Colombia en Granollers. Orad
por favor para que el Señor nos envíe niños nuevos pues hemos visto
el esplai menguar de 30 a 20 niños porque han dejado de asistir la
mayoría los mayores.
El Esplai el Nen; Los jueves
en el local de la iglesia de Mollet del valles. Gracias al Señor ha ido añadiendo niños este trimestre de manera que ahora son 24 niños. Entre los niños nuevos hay dos niñas pequeñas y dos niños con necesidades especiales, orad por favor para que el Señor provea mas monitores
para poder seguir atendiéndoles bien.
El esplai Nova Llum;
Los viernes en el local
de la iglesia de Montornes. Gracias al Señor ha añadido mas
niños a este esplai de manera que son 15. Orad por favor para que el Señor añada mas monitores pues no somos suficientes en estos momentos porque algunas monitoras no
pueden asistir por temas de salud.
Gracias por vuestro ministerio de oración y seguid orando por
favor para que el Señor:
•

Mueva a Su pueblo para evangelizar a los niños y para que se pueda abrir nuevos esplais.

•

Provea fondos para el ministerio de los esplais, lleva meses en déficit por los gastos de materiales, campañas, campamentos, transporte y seguimos debiendo a Club Tiempo Libre por la compra del remolque.

•

Bendiga el día de trabajo en el refugio de oración el sábado día 17 de noviembre.
con el amor del Señor,

Andy y Sara
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