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Venga tu Reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Mateo 6:16

AÑO 2012

Queridos hermanos, por la gracia de Dios acabamos un año agradecidos por cómo Él ha ido
consolidando el ministerio de Escuela de la Fe, por cómo nos ha ido retando y por cómo ha
ampliado el número de hermanos que participamos. Ahora empezamos el 2013 con ilusión y
ganas de seguir sirviéndole junto a todo su pueblo, esperando ser de bendición para los
hermanos en nuestras respectivas iglesias y también para aquellas personas que aún no
conocen al Señor. En este sentido, nuestro anhelo profundo es que este año se produzca un
avivamiento en el pueblo de Dios y que en la Iglesia veamos una renovada pasión por Cristo y
su gloria en el poder del Espíritu Santo. De esta manera, daremos un testimonio poderoso del
Dios vivo y verdadero en un país tan necesitado como el nuestro, una vez se ha tambaleado el
dios de la seguridad económica.
¡Cuánto nos asombra que el Señor nos permita colaborar en tan sublime obra!.
A continuación, os detallo brevemente las actividades que hemos llevado a cabo durante 2012
y que, en la voluntad de Nuestro Dios, esperamos no solo mantener sino incrementar para este
2013.
Informe anual 2012

Ministerio:
Estudio de la Palabra: Hechos de los apóstoles
Cada domingo nos reunimos para estudiar el libro de
Hechos de una manera teológica, parándonos en
aquellos puntos que entendemos que necesitan de una
mayor atención, mientras avanzamos en el relato.
Tratamos de dar respuesta, a través de la Palabra, a las
necesidades y preguntas que surgen, con el objetivo de
poner la enseñanza en práctica y que produzca
crecimiento espiritual.
Actualmente nos reunimos unas 15 personas para
realizar estos estudios y, después de un tiempo de
preguntas y debate, tenemos un tiempo de intercesión
los unos por los otros, con el objetivo de sostenernos en
oración durante la semana y llevar las cargas los unos de
los otros, cumpliendo así la ley de Cristo.
Nos reunimos en el local anexo a la iglesia evangélica en
calle Pinar del Río, en Barcelona, por lo cual también
damos las gracias al Señor por su provisión y a los
hermanos de la iglesia por su disposición.

Evangelismo:
Fruto del estudio del libro de Hechos se ha puesto de
manifiesto poner en práctica la proclamación del
evangelio una vez al mes. En época de buen tiempo
salimos a los parques a hablar con la gente y cuando no
es así nos desplazamos a los bares con este mismo
propósito.

Durante este pasado año, el Señor nos
ha sorprendido y bendecido con la
profesión de fe de una persona que nos
puso el Señor en un parque. ¡A Él sea la
gloria!
Intercesión
Cada miércoles también tenemos la
oportunidad de reunirnos un grupo de
hermanos para interceder por el pueblo
de Dios y sus necesidades. De esta
manera aprendemos y ejercitamos la
vida de oración, esperando fervientemente ver la mano de Dios, para
gloria de su Nombre, beneficio de su
pueblo y aumento de nuestra fe en Él.

Matrimonios
Así mismo, estamos trabajando para
estudiar junto con otras parejas en qué
consiste el matrimonio cristiano. Este
ministerio lo venimos desarrollando los
viernes, esperando continuar con
dichos encuentros durante el 2013.

Discipulados personales:
Hemos concluido este 2012 un
seguimiento personalizado con 2
personas y para este próximo año, por
ahora, mantendremos otro más, gracias
a la disposición y amor de dos
hermanos de la Escuela de la Fe.

Albert&Sabela&Hidai
Situación personal:
Dios nos ha bendecido con el nacimiento de
nuestro primer hijo, Hidai, de forma que ha sido
este un año de grandes novedades. Además,
hemos cambiado nuestra residencia a
Cerdanyola del Vallès (Barcelona) y, por ello,
damos muchas gracias al Señor ya que el anterior piso se nos quedaba pequeño para los tres
y, además, está mucho mejor comunicado con Barcelona, dónde desarrollamos principalmente
nuestro ministerio.
Situación económica y legal
Dios se está mostrando fiel en todas nuestras necesidades económicas. Sin embargo, aún
tenemos un largo camino por recorrer para poder regularizar nuestra situación en el marco de
la Asociación Timoteo, ya que económicamente aún no hemos llegado a los mínimos
necesarios para ello, pero mantenemos nuestra confianza en el Señor, que nos guiará en todo
este camino.
Iglesia:
Desde este pasado otoño hemos empezado una nueva etapa en la iglesia en calle Pinar del
Río, en Barcelona. Además estamos muy agradecidos al Señor por todos los años vividos en la
iglesia del Paral·lel. En C/ Pinar del Rio, estamos sirviendo al Señor en la exposición de la
Palabra, en reuniones matrimoniales y en aquellos ministerios en los cuáles podamos ser
útiles. Estamos muy contentos y agradecidos al Señor por la familia de la fe que hemos hallado
en esta congregación, esperando que sea un tiempo de gran bendición mutua.
Formación:
El pasado curso, tanto Sabela como yo, realizamos la mayoría de asignaturas del primer curso
del Grado de Teología en IBSTE. Este año, Sabela está atendiendo las nuevas necesidades
familiares mientras que yo estoy cursando el segundo curso de forma completa, aunque ella
desea, en la medida de lo posible, incorporarse paulatinamente a los estudios. Es una
bendición poder formarnos en el Instituto, así que damos gracias a Dios por ello.
Motivos de Oración:
Gratitud:

Intercesión:

Por nuestro hijo Hidai.
Por
nuestro
nuevo
hogar..

Para que Dios use la
Escuela de la Fe para
transformar
nuestras
vidas durante este año.

Por
el
fruto
evangelismo.

del

Por el local dónde nos
reunimos y el amor de los
hermanos que nos lo han
cedido.
Por todos los que nos
sostenéis
económicamente y en oración.
A
Jesús,
Nuestro
Salvador y Señor, por
mantenerse fiel a pesar
de
nosotros.

Para que este año
podamos ver su mano en
el evangelismo.
Para que el Señor
provea de visión, dones y
humildad.
Para que nos guarde y
nos de sabiduría como
familia.
Para que el Señor provea
para
regular
nuestra
situación económica y
legal cómo autónomos.

Si queréis ayudarnos
económicamente podéis
hacerlo directamente en la
cuenta de la Caixa:
2100
3406
2100411232
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Si precisáis más información o tenéis cualquier
duda, podéis poneros en
contacto con nosotros en:
contacto@escueladelafe.es

Nuestra
web,
con
recursos y el boletín de
oración.
http://escueladelafe.es

