Escuela de la Fe
Venga tu Reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Mateo 6:16
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Hola hermanos y hermanas, ya ha pasado un año desde el último informe y aquí os
presentamos todas las novedades y todo lo que el Señor ha estado haciendo en este
ministerio. Como en todas las cosas que empezamos en nuestra vida, sea cual sea el ámbito,
todo inicio requiere una dosis extra de tiempo, esfuerzo y concentración, y esta no es una
excepción. El nerviosismo, los errores y rectificaciones, vienen acompañados de mucha ilusión
y gozo por cada nuevo paso de consolidación y avance en el Señor. Es nuestro deseo haceros
partícipes de todas estas cosas por medio de este informe, y suplicando para que este
ministerio de gloria a Dios y no a los hombres. Aprovechamos para felicitaros las navidades y el
año nuevo con todo el contenido y sentido que le da la admirable persona del Señor Jesucristo.

Ministerio:
En funcionamiento.
Tema: ¿Qué es un cristiano? ¿Y cómo sé que lo soy?
Práctica: nos reunimos todos los Domingos por la
tarde para meditar y estudiar la 1ª carta de Juan dónde
hay una exposición de las Escrituras y después se da
lugar a preguntas, ejemplos y comentarios personales;
se concretan aplicaciones para realizar en este sentido.
Objetivo: ser capaces de entender que dice la Biblia al
respecto, proporcionar claridad de lo que es y no es un
cristiano, y proporcionar las herramientas adecuadas
para que cada creyente pueda inspeccionarse a sí
mismo y obtener paz y gozo en su seguridad de
salvación que conduce a una vida santa.
Tema: La intercesión.
Práctica: nos reunimos los Martes y empezamos
meditando en las Escrituras para que ellas nos lleven a
un correcto espíritu de súplica y gracia, para pasar la
mayor parte del tiempo ejercitándonos en este medio
de gracia.
Objetivo: profundizar en nuestra compresión y práctica
de la intercesión. Aumentar nuestra fe en la gracia de
Dios al contestar las oraciones y al ver avanzar su
Reino, tanto en cantidad como en calidad. Aprender a
sostenernos unos a otros en oración.
Discipulado personal:
Hemos empezado a hacer discipulados personales
con una persona. El objetivo es guiar a la fe, o ayudar
en el crecimiento de ella por medio de encuentros
personales.

En desarrollo
Tema: Matrimonios.
Objetivo:
Conocer y meditar en
lo que piensa Dios
acerca
del
matrimonio.
Someternos al modelo
y ejemplo de la
relación
presentada
entre Cristo y la
Iglesia, y esforzarnos
por imitar su ejemplo.
Consolidar, crecer y
restaurar
nuestros
matrimonios con la
ayuda de Dios.
Práctica:
Estudiaremos
las
Escrituras
en
encuentros periódicos
con
matrimonios,
dando
lugar
para
exponer
dudas,
sugerencias,
situaciones, etc.

Obreros:
Albert&Sabela.
Situación actual:
Desde el anterior informe ha habido muchos cambios en nuestra situación. En primer lugar, dar
las gracias a Dios porque desde Septiembre ya estamos sirviéndole con entera dedicación y
tiempo. El nos ha guiado en todos los pasos por medio de su amor y su providencia. Y es para
nosotros un enorme honor y una gran responsabilidad que afrontamos ilusionados en el temor
del Señor. De esta manera, hemos podido arrancar con fuerza y apoyados en su gracia este
nuevo curso de la Escuela de la Fe. En segundo lugar, estamos muy agradecidos al Señor
porque desde la pasada Semana Santa ya disponemos de un piso de alquiler, este se
encuentra situado en la localidad de Sabadell. Ha sido una larga travesía hasta conseguirlo por
lo que lo apreciamos doblemente.

Formación:
Desde Septiembre hemos empezado a cursar algunas asignaturas en Ibste, la verdad es que
están siendo de mucha bendición y nos sentimos unos privilegiados de poder apartar tiempo
para formarnos. Y aparte, seguimos asistiendo desde hace unos 8 años, prácticamente sin
interrupción, con los estudios que hace David Burt todos los Martes en Barcelona.

Colaboraciones:
Este próximo trimestre llevaré unos estudios dirigidos a los jóvenes los domingos por la
mañana en mi iglesia, donde también ayudo en el ministerio de la predicación de la Palabra.
También colaboro llevando el ministerio de la Palabra en otras iglesias.

Dar gracias:

Seguir pidiendo por:

A innovaorigen por su
labor desinteresada en
el diseño de la web y
su apoyo informático.

Su dirección, poder y
gracia en el ministerio.

A la iglesia de Pinar del
Río por cedernos con
todo favor y amor su
local anexo.

Su provisión espiritual
y económica.

A todos los que nos
sostenéis
económicamente y en
oración. Gracias por
vuestra enorme ayuda.
Al Señor de Señores y
Rey de Reyes por
permitirnos participar
de sus planes sin
necesidad alguna.

Sabiduría y humildad
para llevarlo a cabo.

Si queréis ayudarnos
económicamente
podéis
hacerlo
directamente:
2100
3406
2100411232
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Ó si precisáis más
información o tenéis
cualquier duda:
contacto@escueladelafe.es

Web: ya disponemos
de
una
web
actualizada. Dónde se
pueden seguir todas
las novedades, las
necesidades
de
oración,
consultar
fecha, hora y lugar de
las reuniones, así
como poder hacer uso
de
recursos
disponibles tanto de
predicaciones como
de himnos. También
podéis
recibir
los
boletines de oración y
de
información
subscribiéndoos
en
ella:
http://escueladelafe.es

