
 

 

            
 

                   
 

C/. ALMAZARA, 11 
TELÉF.  968 670 611 
30600 -  ARCHENA 

(MURCIA) 

 Francisco Martínez Sánchez 
      bezaleelarchena@hotmail.com 

DE CIERTO DE CIERTO OS DIGO, QUE EL QUE NO NACIERE DE NUEVO NO PUEDE VER EL REINO DE DIOS.  JESUCRISTO 

22 de septiembre de 2017 

A las Asambleas del Señor que se reúnen en Su nombre. 

 
Muy queridos y apreciados hermanos en el Señor: 
        Tanto mi esposa como un servidor, con 
este escrito queremos mostrar nuestra gratitud por vuestras ofrendas y acusaros recibo  de 
las mismas, las cuales nos las fueron enviadas través del Fondo de Evangelización. Os 
decimos con San Pablo: Porque no digo esto para que haya para otros holgura, y 
para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia 
vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la 
necesidad vuestra, para que haya igualdad, como está escrito: El que recogió mucho, 
no tuvo más, y el que poco, no tuvo menos. (2 Cor. 8. 13-15) Deseamos y esperamos 
que el Señor os recompense como Él sabe hacerlo. ¡Muchas gracias! 

ARCHENA.- El sábado día 9 tuvimos una boda donde la mayoría de los invitados eran 
aaaaaaaaaaaaainconversos y por vez primera veían una boda evangélica. Se aprovechó el 
evento para expresar lo que la Biblia dice a los casados y para predicar el Evangelio, y en 
el banquete poder hablar con tranquilidad con las personas interesadas. nnnnnnnnnnnnnn 

JUMILLA.- El miércoles día 30 de septiembre, Ana García pasó a la presencia del Señor. 
nnnnnnnnnnEra una fiel creyente de cerca los 90 años, que mientras pudo estuvo asis-
tiendo a las reuniones. Se predicó en el tanatorio sobre la esperanza del creyente.-----------
----------mmEl sábado día 2 del presente mes, se bautizó una joven en la piscina de la fin-
ca de los Sres. Espinosa. Ella dio público testimonio del cambio que su vida dio al aceptar 
a Cristo como salvador. Hubieron muchísimas personas inconversas. Antes del bautismo 
se dio el mensaje en castellano y en inglés por el mismo predicador, porque entre el públi 
co habían ingleses, amigos de la que se bautizaba, pues ella es inglesa. 

MOLINA DE SEGURA.- Para el sábado día 7 de octubre, se tendrá una reunión con mé-
mmmmmmmmmmmmm  dicos y enfermeras creyentes y no creyentes. El año pasado se 
hizo en Archena y fue de bendición. 

CIEZA.- Después de la campaña evangelística de este verano, ahora están orando y visi-
aaaaaaaa.tando a todas las personas interesadas. 

BULLAS.- Los hermanos se están responsabilizando y cinco de ellos, por turno, nos mi-
zzzzzzzzzz.nistran la Palabra; de lo que damos muchas gracias al Señor. 

NOSOTROS.- Aurora sigue atendiendo los quehaceres de la casa, a pesar de sus caren-
zzzzzzzzzzzzz.cias y yo asistiendo a los Cultos de los miércoles en Bullas y cada 15 días 
los jueves, en Jumilla y dando gracias a Dios por todo ello. 

Un fuerte abrazo de amor en Cristo de, Francisco Martínez 
 

   

 
 


