
Queridos hermanos que habéis estado orando por el campamento verano ROMAAMOR 

¡Él Señor es FIEL! 

El campamento ha ido bien, el Señor lo lleno de 90 niños, nos ha hecho buenos días, y sin accidentes graves, la 
penúltima noche en el hospital, con una niña que se torció el tobillo, al final sólo fue un esguince de primer grado. 

La casa reunía las condiciones óptimas para hacer un campamento con referencia a la antigua Roma, con un 
sótano haciendo de las catacumbas, a oscuras, el hablar flojo alumbrado por unas pocas antorchas, ponía a los 
niños en el lugar de los cristianos perseguidos que se tenían que esconder por la persecución de los romanos. 
(alguno de los pequeños les costaba distinguir lo que era real y lo que era teatro. Y con una sala externa que ha-
cía de la casa de Pablo durante su arresto domiciliario. Luego el mercado Romano en la cubierta exterior.  Cree-
mos que ha contribuido a añadir a las enseñanzas de las lecciones Bíblicas de la vida de Pablo.  

Un fruto que conocemos de ello es que dos niñas oraron pidiendo perdón al Señor Jesucristo por sus pecados y 
creyendo en Él como su salvador. 

Un equipo de monitores y cocineras estupendas, trabajadores y llenos de amor del Señor para con los niños. 

No faltó casi nada de la lista de alimentos que entre muchos hermanos e iglesias se ha hecho posible, en cuanto 
a el pago de la casa, y autocar aún no han entrado donativos suficientes, para cubrir la totalidad de los gastos, 
faltando unos 1500 euros, pero gracias al Señor ya hemos podido pagar el alquiler de la casa. 

Ahora pasados ya unos días empiezan a estar las cosas en su sitio de nuevo, pero falta revisarlas y ordenarlas. 

Gracias a todos por haber estado orando por la campaña en Argentona que justo fue el sábado previo al campa-

mento. El Señor nos dio una hermosa tarde y de nuevo pudimos enseñar la Palabra en la plaza del pueblo donde 

niños, padres, abuelos y la gente de los bares pudieron oírlo. Damos gracias a los hermanos de la iglesia de Ar-

gentona y otras iglesias que vinieron, todos tuvieron que trabajar duro ya que éramos pocos para poder atender 

todos los estands, montar el escenario, el sonido, los títeres etc.  Pero damos gracias al Señor porque a pesar de 

la resistencia de las autoridades de nuevo se ha podido dar testimonio al pueblo de Argentona. 

En la preparación, realización y postrero recogida y organización del material del campamento siempre nos em-
puja a luchar mas para que las obras del Refugio de Oración se hagan y lograr que sea una casa de campamen-
tos legalizado y en funcionamiento. La asamblea general aprobó comenzar las obras por fe en que el Señor pro-
veerá lo necesario. Adjunto el grafico que ilustra bien el proceso que hemos emprendido y los costes que hay  
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que enfrentar durante el periodo de un año y medio a dos años. El total del proyecto es 161.043€ y comenza-

mos este mes necesitando que el Señor provea 3.500€ para los tramites del proyecto y así mismo por seis me-

ses más. Pero todo eso es imposible que lo hagamos nosotros por el mucho que nos esforcemos de manera 

que dependemos totalmente que nuestro Dios el Dios de lo imposible, haga este milagro una realidad y pronto 

la casa esté lleno de niños escuchando el evangelio y viendo el testimonio de la grandeza de Dios en Su crea-

ción. 

Orad por favor también por el campamento de CTL que tenemos al final de mes y la campaña en Badía al prin-

cipio de septiembre para que podamos contactar otra vez con los niños y empezar el nuevo esplai allí. 

Lidia nuestra hija cambio de universidad el curso pasado y le ha ido muy bien a pesar de haber sido muy difícil 

por el tema de las convalidaciones, 

Pablo terminó el 2º curso de Bachillerato, aprobó la selectividad con un 8,6 pero suspendió las pruebas PAP , el 

día 20 tiene que volver a hacer esos exámenes por favor orad para que los apruebe y pueda entrar en la univer-

sidad en Septiembre quiere hacer magisterio 

Damos muchas gracias al Señor por como ha sostenido e a Timothy y Loida en el tiempo duro que han pasado. 

Nuestros hijos son una ayuda incalculable en el ministerio, participan en los esplais, ayudan en el Refugio de 

oración y son un apoyo grande para nuestras vidas, 

Orad para que el Señor nos provea de un remolque furgo de segunda mano como ultimo parte del proceso de 

renovar nuestro vehículo (hemos vendido el Renault Master y el 4x4 y hemos comprado un VW Caravelle de 9 

plazas). 

Muchas gracias por vuestras oraciones, pues si el Señor no nos bendice en vano trabajamos, 

con el amor del Señor, 

P.D. Queríamos ofrecer a los hermanos tanto a nivel familiar como grupos pequeños poder usar el Refugio de 
oración durante este verano. ¡De momento todas las fechas están disponibles!  
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