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Reflejan la luz del sol, que da reflejo divino.
Son espigas preparadas para segarlas con mimo
¡Aprende a ser segador! que ya está maduro el trigo.
Alza los ojos y anda con ánimo decidido
Hacia los campos dorados
Que el trigo puede perderse
Si el tiempo se vuelve frío.
No esperes más
Es el tiempo de practicar lo aprendido
El campo debe quedar segado, como está escrito.
Si los campos no se siegan por los que han sido llamados
Se perderá la cosecha cada año en el verano.
(Loli Duque)

Este boletín es el primero que no editamos en papel. Necesitamos rebajar gastos, aprovechando medios
que las nuevas tecnologías aportan.
Muchas iglesias disponen de directorios con los correos electrónicos de sus miembros. Rogamos distribuyan
por este medio el boletín, imprimiéndolo únicamente para los casos absolutamente imprescindibles.

¡Y por favor!, aconsejen la entrada en nuestra página web “www.fondevan.es”, a quienes disponen de
medios para navegar por internet.
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La preparación del Obrero

Los que son llamados por el
Señor, son preparados por el
mismo Señor, en medio de
sus tareas o trabajos cotidianos, pues Él nunca llamó a
personas ociosas, desocupadas e irresponsables. Tomando solo algunos ejemplos del
N. T., observamos que Pedro
y Andrés echaban las redes y
Juan y Jacobo, las remendaban (Mat 4:18, 21), cuando
Jesús les llamó para hacerles
“pescadores de hombres”.
Un trabajo hecho con honestidad, constancia y espíritu
humilde es una buena preparación para la Obra, sobre
todo, si, después, es llamado
para servirle más allá del
ámbito de su iglesia local.
Así, hemos de notar que
Bernabé y Saulo llevaban ya
tiempo trabajando y ministrando eficazmente, antes de
ser encomendados por la
iglesia en Antioquía (Hch
13:1-4). Bernabé había dado
muestra de su amor al Señor,
vendiendo su heredad (Hch
4:37), y Pablo estaba dispuesto a compartir con Cristo, su cruz y su rechazamiento (Hch 9:15-16).
Es necesario hacer notar que
el obrero es llamado prioritariamente, más que a una tarea, a seguir a una Persona.
Mateo fue llamado por Cristo mientras estaba ocupado
cobrando los tributos, en un
determinado lugar del muelle, donde los pescadores
pagaban la tasa sobre la pesca
capturada.
“Sigueme” (Mat 9:9), fueron las
palabras de gracia de Jesús
que atrajo el corazón de este
hombre. En virtud de su lla-

mado, se ve consagrado a una
Persona, más que a una tarea. No
es, en primer lugar, una entrega
para
desarrollar programas
evangelísticos ni para el aprendizaje de técnicas y estrategias para ganar almas, como si de marketing comercial o empresarial
se tratara. Toda su tarea es el resultado de su relación especial
con Jesucristo. Esta es la prioridad: aprender a los “pies” del
Maestro. Por ello, los apóstoles
fueron seleccionados por el Señor, de entre aquellos que eran
sus discípulos, “…para que estuviesen con Él” (Mar 3:14). Pablo
estuvo tres años en Arabia (Gál
1:17 y 18), Moisés, 40 años en el
desierto…Y esta relación singular con el Señor, vivida en el
contexto y en el marco de la iglesia local, en una interrelación
osmótica entre aquellos a los que
sirve, proporciona el ambiente
adecuado y las mejores experiencias de su aprendizaje. No
hay duda que los Institutos y Seminarios bíblicos tienen su utilidad, para proporcionar un estudio sistemático de las verdades
bíblicas, pero la “encarnación”
de la teología precisa del contexto del servicio a los santos y a los
no salvos, generado en torno a la
iglesia local. Pablo lo resume de
esta
manera
extraordinaria:
“Agradó a Dios…revelar a su
Hijo en mí…” -en primer lugar-;
para añadir seguidamente:“…
para que le predicase a los gentiles”(Gál 1:16).
Como si de una “Escuela Bíblica” se tratara, este aprendizaje
divino cumple, en el siervo, varios objetivos o propósitos:

vivir, sentir, pensar, como Cristo
(“…revelar a su Hijo en mí”). El
nombre de “cristiano” fue dado a
los creyentes de Antioquía (Hch
11:26), porque vivían a Cristo y,
consecuentemente, hablaban de
Cristo. El Sanedrín reconocía que
Pedro y Juan “…habían estado con
Jesús” (Hch 4:13). Pablo lo expresa doblemente así: “…para mí, el
vivir es Cristo” (Flp 1:21); y “ya
no vivo yo, mas vive Cristo en
mí” (Gál 2:20).
El segundo propósito es el de
aprender a depender solo del Señor
y no de los recursos de su sabiduría
humana, por dignos y respetables
que estos sean. Pablo tenía muchas
cosas para gloriarse en la
“carne” (Flp 3:4-6); sin embargo,
no anunció el evangelio en Corinto,
“con excelencia de palabras o de
sabiduría” (1Cor 2:1), para que la
fe de ellos no estuviera fundada en
la sabiduría de los hombres, sino en
el poder de Dios (1Cor 2:5).
El tercer propósito es una toma
progresiva de conciencia de la propia pequeñez. Pablo, (su nombre
significa “pequeño”), es un ejemplo
de ello. Cuando escribe primera
Corintios (año 56 o 57), se compara
con el resto de los apóstoles y se ve
como un “abortivo”, (término usado despectivamente para referirse a
los que entraban en el Senado romano por dinero o influencias),
considerándose que no es digno de
ser llamado “apóstol” (1Cor 15:89). Cuando escribe la carta a los
creyentes en Éfeso (año 62), se ve
“menos que el más pequeño de todos los santos” (Ef 3:8). Y casi al
final de sus días, como el primero
de los pecadores (1Tim 1:15).

En primer lugar, el propósito de

(José Antonio Ortega Santana)

“Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse,
que usa bien la palabra de verdad”

(2Tim 2:15).

Porque la ministración de este servicio no solamente suple
lo que a los santos falta, sino que también abunda en
muchas acciones de gracias a Dios (2ªCorintios 9:12)
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Daniel Benítez - María Guerrero
“Sin embargo, considero
que mi vida carece de valor
para mí mismo, con tal de
que termine mi carrera y
lleve a cabo el servicio que
me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar
testimonio del evangelio de
la gracia de Dios. (Hechos
20.24)

especialmente ilusionados
con un movimiento que a
nivel nacional está dedicado
a renovar la importancia en
las iglesias de la predicación
expositiva denominado Taller de Predicación.
En relación a nuestra aportación en Nueva Luz este
año hemos invertido bastante tiempo en la adaptación
al braille tanto de cursos
bíblicos como de libros que
los ciegos nos han ido solicitando. Hay algunos que
quieren seguir estudios de
un nivel más profundo. Este
año hemos añadido algunos
materiales también en el
área infantil.

En estos últimos años este
versículo ha sido el reto que
hemos querido asumir delante del Señor. Como Pablo
queremos tener claro que el
propósito de nuestras vidas
es asumir el compromiso de
servir al Señor. Queremos
asumir este objetivo como
nuestra mayor prioridad y
deseamos llevarlo a cabo
con la mayor pasión.
En estos días estamos preparando el material necesaSeguimos involucrados en el rio para compartir con los
ministerio de enseñanza por ciegos que asistirán al Eniglesias y retiros. Estamos
cuentro de Discapacitados

en Cuba en el mes de Noviembre. Durante la semana estamos invirtiendo tiempo en nuestra propia formación bíblica.
María tiene su área de colaboración tanto en Nueva Luz
como en la edificación de nuestra Iglesia local.
Para todo esto hermanos y hermanas necesitamos de vuestra ayuda en oración. Sobre todo nos preocupa el desarrollar todo este trabajo con una actitud adecuada, una motivación santificada y un ánimo renovado. Por tanto, por favor
hermanos orad por nosotros. Muchas gracias también por
las aportaciones a través del Fondevan. Con mucho cariño
Daniel, María, Miriam y Aitana.

José Mª Portillo - Jenny Simón
Queridos hermanos:
Seguimos en la brecha en Vélez-Málaga, con los problemas y las luchas “normales” que se tienen cuando se está tratando con personas sin valores ni moralidad (como son los vecinos del barrio), y con los bebés espirituales que tenemos en la iglesia.
Es un gozo ver como a Su tiempo, el Señor va atrayendo a nuevos hijos a Su Iglesia. Llevamos dos años teniendo bautismos, y oramos y esperamos que esto sea el comienzo de una gran cosecha.
No es fácil la obra – nunca ha dicho el Señor que fuese a ser
así- pero sí contamos con Su promesa de que Él estará con
nosotros hasta el fin del mundo.
Necesitamos mucho vuestras oraciones por consolidación de
la obra. A algunos nuevos hermanos no les resulta cómodo
ser corregidos y guiados y se rebelan. Necesitamos mucha
sabiduría para discernir los que vienen porque tienen hambre del Señor, y los que muestran interés pero sólo para sacar provecho material de la iglesia. También para enseñar y
edificar a los nuevos y para descansar en el Señor sabiendo
que Él es el que edifica Su iglesia. Y que el Señor nos de
fuerzas y salud, los años no pasan en vano...
Os deseamos las más ricas bendiciones de nuestro Padre, y
le damos muchas gracias por los que oráis por nosotros, los que nos mandáis ánimo con un correo o
wasap o una llamadita de teléfono, y también a los
que nos apoyáis con vuestras ofrendas de amor.
En el amor del Señor
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Federico Álvarez - Lucia Halouzkova
Mi esposa y yo llevamos sirviendo al Señor mucho tiempo
pero fuimos encomendados
por las Asambleas de Hermanos a tiempo completo en diciembre de 2012, recibiendo
nuestro sostén desde FONDEVAN. Nos conocimos estudiando en el seminario Sefovan;
Lucía conoció al Señor en Marbella, mediante el ministerio
de Evangelismo en Acción; y yo
tuve la bendición de crecer y
conocer al Señor desde tem-

prana edad en Canarias.
Actualmente trabajamos
en obra pionera en Cabanillas del Campo y alrededor, provincia de Guadalajara. Parte de nuestro
ministerio se centra en
estudios bíblicos para
mujeres y hombres, evangelización puerta a puerta, en el mercadillo y mediante actividades para
familias (Club de Niños,
Tardes con charlas y ta-

lleres para mujeres, comida de Acción de Gracias,
comida de Pascua etc.).
También nos reunimos
todos los domingos para
alabar a Dios y estudiar
la Biblia en nuestra casa,
donde los niños también
tienen su escuela dominical.

Antonio Pereira - Loida Filgueira
Antes que nada, es una
bendición escribir informes
como éste, sabiendo que
muchas Iglesias y hermanos
lo leerán y orarán por
nosotros. Gracias a Dios por
un apoyo así. Actualmente
estamos desde hace casi 5
años en la Asamblea de
Hermanos de Sión, en Huelva
capital. Juntamente con los
ancianos estamos sirviendo al
Señor y a los hermanos.
Además del trabajo normal de
un obrero en una Iglesia Local
(discipulado, enseñanza,
organización, jóvenes, escuela
dominical, etc), en los últimos
3 años hemos intentado darle
un giro a las actividades y
esfuerzo de nuestra Iglesia.
Concretamente nos hemos
movido hacia un mayor
esfuerzo evangelístico. Sobre
todo con células
evangelísticas en los hogares
y campañas en Primavera/

Verano. De este esfuerzo
se ha creado un grupo de la
Iglesia preparado para
hacer campañas en las
calles, plazas con niños,
jóvenes y adultos,
realizando actividades de
payasos, títeres, mimos,
música, etc. …..
Estos esfuerzos
evangelísticos, el Señor los
ha usado grandemente. Y
para la Gloria del Señor,
podemos deciros que en
estos 3 años, más de 20
personas se han convertido.
De hecho, este verano
tenemos ya 9 candidatos
que han pedido el
bautismo, entre los cuales
está nuestro hijo mayor
Jonatán. De verdad, orar
mucho por nosotros y la
Iglesia. Como podéis ver,
nos estamos convirtiendo
en una Iglesia joven y hay
mucho que enseñar a los

hermanos nuevos. También,
como no, daros las gracias por
vuestro apoyo económico y en
oración, sin los cuales este
servicio para el Señor sería
imposible. Solo un ruego
para despedirnos, que no
dejéis de orar por nosotros y
para que la Palabra de Dios
siga predicándose en Huelva y
donde el Señor nos lleve.
Específicamente orar por las
campañas evangelísticas que
tenemos previsto hacer en la
Voluntad de Dios en verano en
Huelva, Ucrania y Vigo. Que
Dios os bendiga y os cuide.

…..
Aprovecho para
deciros que si alguna
Iglesia queréis hacer
un esfuerzo
evangelístico de un
fin de semana o de
una semana en
verano, os podéis
poner en contacto
conmigo y con mucho
gusto nos
desplazaríamos con
el grupo de hermanos
para ayudaros

Porque la ministración de este servicio no solamente suple
lo que a los santos falta, sino que también abunda en
muchas acciones de gracias a Dios (2ªCorintios 9:12)
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Jonatán Recamán - Miriam Glasscock
Os presentamos a la familia RecamánGlasscock (Jonatán Recamán Pazos, Miriam
Glasscock Gil y sus hijas Emma y Dana)

La encomendación a la obra del Señor de Jonatán y Miriam por la asamblea de Pontevedra, tuvo lugar el sábado 24 de mayo, en el
local de Marín.

Más información acerca de dicho acto se puede ver en nuestra página www.fondevan.es.

Siguiendo la Verdad en Amor ...
Estas cinco familias son los obreros de encomendación más reciente, e incorporados a la comunión práctica
de las iglesias y de los hermanos por medio de FONDEVAN.
Toda encomendación con inclusión en la lista de beneficiarios del fondo, equivale a una oferta generosa de
servicio compartido con las asambleas locales que lo demanden.
Por las fotografías se comprueba que la media de edad de nuestros obreros baja considerablemente, y también aportan un mayor de hijos menores de 25 años, lo cual les permite “acaparar” (en el mejor de los sentidos), la mayor parte de los puntos que se utilizan a la hora de realizar los repartos mensuales.
La caída de los ingresos, año tras año, nos preocupa. ¿Por qué no reconocerlo? Ante la desastrosa situación
moral y económica que nos acompaña: descrita con exactitud por el apóstol Pablo en el capítulo 3 de la Segunda Carta de Timoteo.
Por tanto, es necesario que las iglesias se preocupen por sus encomendados, pero sin descuidar y colaborar
con mayor intensidad para las necesidades de los santos, cultivando una visión panorámica y general de la
obra en esta España nuestra tan necesitada.
Nuestras palabras finales son de agradecimiento. No pueden ser de otra manera, pues a pesar de nuestras
preocupaciones, estamos convencidos de que la bajada de las aportaciones no es comparable con el esfuerzo y el gozo con que muchos de nuestros hermanos donantes (iglesias y particulares), siguen colaborando.

“A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos.
Rogad, pues, al señor de la mies, que envíe obreros a su mies” (Mateo 9:37-38)

Obreros que participan de los repartos mensuales
Marcelino Alegría Portabella – Raquel Pujol Fernández
Federico Jesús Álvarez Ortega – Lucía Halouzková
Jaime Ardiaca Mentuy – Loly Esteban Bruña
Daniel Benítez Vega – María Guerrero Herrera
Ana Callejón Pitach
Claudino Canal Grande – Flores Pena Seoane
Eliseo Casal Chousa – Noemí Martín Martínes
Eduardo Carnero García
Antonia Conesa López
Manuel Corral Gea – Pilar López Samprón
Elías Fernando Díaz Sarmiento – Nely Gómez Ibarra
Francisco Echevarría Alvarez – Consolación Gómez Sánchez
Aurelio Esquembri Alcalá – Encarnación Moreno Blanco
Juan Federico Domingo
Álvaro Figueirido Bibiloni – Aurora Rivas Mariño
Timoteo Figueirido Woodford – Beatriz Garrido Saco
Antonio González Nieto – Ana Isabel Jiménez Díaz
Pedro Inglés Beas – Purificación Suárez Cela
Manuel Luna Díaz – Nuria Francisca Rami Panadés
Benjamín Martín Martínez – María Rosa Torralba Carrión
Benjamín Martínez Agea
Francisco Martínez Sánchez – Aurora Díaz Mengual
Luis de Miguel Barragán
Antonia Moreno Alonso
Juan Manuel Núñez Simón – María Damaris de la Paz Sánchez
José Miguel Palomares Fernández – Elena López Soto
Luis Pedreira Pena – Carmen Currás López
Samuel Penalva Segarra – Sara Ibáñez Edo
Antonio Pereira Villar – Loida Filgueira Ponce
José María Portillo Rolo – Jenny Simón Jiménez
Miguel Ángel Prado Rodríguez – Julia Calvao Pinto
Jonatán Recamán Pazos – Miriam Glasscock Gil
David Enrique Robles Santos – Loida Corral López
Abel Rozada Varela – Karla Wheelock Mörke
Antonio Ruiz Gil
Abraham Solla Sanpedro – Paula Recamán Gago
Andrew Stewart Paterson – Sara Ortiz Carrión
Julio Torres Caeiro – Chelo Villar Castro
Guillermo Vargas Ramos – Mariluz Rico Regidor

Número de cuenta para DONATIVOS: La Caixa CCC

Para más
información
consulta nuestra
web:
WWW.FONDEVAN.ES

2100 3877 37 0200033142
En transferencias indicar el
nombre de la Iglesia o persona
que hace el donativo.
Si se realiza el ingreso en efectivo en alguna oficina de La Caixa, indicar que conste el nombre
del donante.. Enviamos acuse
de recibo. Gracias.

