...Ahora, pues, oh Dios, fortalece tú
mis manos. Nehemías 6:9b

Septiembre 2018

Queridos hermanos compañeros en oración; Muchas gracias por seguir orando por nosotros y los niños a los
cuales tenemos el privilegio de ministrar en el Nombre del Señor Jesucristo.
Gracias al Señor pudimos colaborar de nuevo en el campamento de CTL del 28 de julio al 5 de agosto. Sara enseño
la lección bíblica a los niños entre 6 y 8 años y yo los de
entre 11 y 13 años. Damos gracias al Señor por Su ayuda y
la oportunidad de enseñar a esos niños Su Palabra y servir
en otras maneras en el equipo de CTL.

Os habíamos pedido oración para que pudiéramos encontrar un remolque furgo de segunda mano para poder transportar materiales para campamentos y campañas. Isaac
lo encontró y lo hemos comprado confiando que el Señor proverá lo necesario para poder pagarla. CTL ha adelantado la totalidad de la compra que ha sido 2.000€ y nosotros
(el esplai el nen) hemos de devolverles la mitad(1.000€).

El Refugio de Oración; Como Nehemías necesitamos que el Señor fortalezca
nuestras manos para que podemos comenzar las obras pronto y que nos de sabiduría y
guía. Que provea un equipo de personas que nos ayude a supervisar las obras pues representa mucho dinero y
queremos ser buenos mayordomos de los bienes del Señor Jesucristo. Damos gracias al Señor por el milagro
que hizo para que la hayamos podido comprar pero sin las reformas no estaría legalizado para poder usarlo para
campamentos de niños. Necesitamos que sigáis orando para que el Señor haga el milagro aun mayor de provea
los 25.000€ para el proyecto y luego las 136.000€ para las obras.
Entre tanto hemos de seguir cuidando y arreglando la casa y tenemos provisto 3 días de trabajo antes de que
llegue el invierno.
Fechas: 22 septiembre, 27 octubre y 17 noviembre. Si podéis venir a colaborar seréis bienvenidos
¡habrá paella para comer!.
Necesitamos un microondas, un andamio de dos pisos y una escalera de dos pisos para el refugio y os lo compartimos por si alguien tiene y nos lo pueden dar y así evitar tener que comprarlas.
Esplais; ¡Ya empiezan de nuevo la semana que viene! Orad por favor para que el Señor vuelva a traer los niños que asistían y traigan niños nuevos especialmente en Buenas Noticias (Gaiola) y Amics (Granollers). Orad
para que el Señor provea mas monitores y nos guie en todos los preparativos y por los entrenos y la olimpiada
evangélica el próximo sábado día 6 de octubre. Lamentamos decir que no se va a comenzar el nuevo esplai de
Badía de momento.
Pablo; Orad para que el Señor le de una plaza en la UB el día 26.

con el amor del Señor,

Andy y Sara
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