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Gran Encuentro de Asambleas
SE acerca el Gran Encuentro de las AA.HH. en
Guadarrama. Vemos que aún hay un buen
número de plazas disponibles…Vemos con ilusión
el tiempo de compartir comunión y de presentar
el proyecto Visión 2021, así como el tiempo de
compartir cómo avanza la obra en otros lugares,
testimonios, alabanza, etc.
El precio puede ser un obstáculo, ya que es un día
más de estancia, lo que encarece la asistencia en
tiempos de economía precaria.
No quisiéramos que ello fuera un obstáculo para
no asistir: Es por ello que proponemos mantener
el precio con descuento (ahorro del 20%) hasta el
final de las inscripciones; invertimos en ayudar a
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formar una nueva visión de evangelizadores y de
sembradores de iglesias.
Si estás interesado en el tema Visión 2021
podemos becar tu asistencia, de acuerdo con los
ancianos de tu iglesia.
Contactar directamente con Guido Schulthess
evangelizacion@coahes.org - 615 14 92 31
También si eres anciano, obrero o evangelista
podemos estudiar una forma de ayuda.
Como dijera Jesús, “Aún hay lugar… queremos que
se llene el aforo”. Quedamos a vuestra disposición
para aclarar cualquier tipo de duda.
Vuestros en el servicio del Amado,
La Junta de la CoAhEs
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Noticias Generales: Campaña Burgos
¡Un milagro! Campaña de evangelización en
Acabó la campaña, y -sin pausa- comenzaron estudios
Burgos, Briviesca y Salas de los Infantes.
inductivos de la Biblia en los tres lugares, con un magnífico
La campaña de 2015 que esperábamos realizar en julio
en Sevilla se desarrolló finalmente en Burgos y en 2
poblaciones cercanas que ya tenían testimonio cristiano en
hogares. El cambio de fechas y otros imprevistos hicieron
peligrar la campaña. Todo tenía que estar listo en un tiempo
récord de solo 3 meses. Después de mucha oración, unas
indicaciones nos mostraban que estábamos en lo cierto de ir
adelante en Burgos. La iglesia en Burgos unánimemente y la
Junta de la CoAhEs lo aprobaron. Estábamos seguros de
hacer la voluntad de Dios. En pocos días, Dios dio el mejor
alojamiento de los últimos años a un precio accesible.
Después surgieron las pruebas: Nos faltaban 2.750€ en
el presupuesto. Seguimos adelante por fe. Supimos que no
podría venir la cocinera jefa; tampoco la subjefa. Oración. Al
subdirector de la campaña le surgió un grave impedimento.
Otro colaborador
habitual también tuvo
que cancelar su
inscripción. Más
oración. El director de la
campaña estaba hasta el
día anterior 3 días en
cama, en reposo
absoluto, para aliviar su
g rave lu mb a lg i a .
Oración y fe. Seguimos adelante. Finalmente, se
incorporaron algunos más del comité de evangelización y
otros para la cocina, vinieron 46 colaboradores durante toda
la campaña. Y se agregaron otros 18 hermanos durante
algunos días. Llegaron desde diferentes regiones: CastillaLeón, País Vasco, Madrid, Galicia, Cataluña,
Andalucía, Aragón, Valencia e incluso dos de
Austria. Curiosamente, casi un tercio de todos
ellos venían de iglesias afines a las Asambleas
de Hermanos. Todos pudimos fortalecernos
con las excelentes predicaciones de Fernando
Plou sobre "Jesús como modelo para compartir
nuestra fe". Armando Sánchez y Esperanza, su
esposa, fueron de enorme bendición para el
tiempo de adoración y alabanza. Varios talleres
completaron la formación para evangelizar
como un estilo de vida. Pudimos predicar el
evangelio ampliamente y con libertad.
Establecimos contacto, con 77 direcciones
completas y válidos; más de 50 interesados en Burgos, una
decena en Briviesca y una decena en Salas de los Infantes.
Hubo magníficas conversaciones, bastantes personas
pidieron oración, unos oraron para recibir a Cristo y
pudimos dejar hambre y sed de Dios en muchos corazones.
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r e c u r s o d e G BU :
Uncover (Descúbrelo
t ú m i s m o) . M á s
o r a c i ó n . Va r i o s
interesados asisten
regularmente.
Algunos de los
contactos visitan
regularmente las
reuniones de la iglesia
en Burgos y traen más
amigos. El equipo de
eva n gel i z ac i ó n d e
Burgos contactó en
una semana a todas
las personas interesadas y seguirán visitando a los que así lo
deseen. Algunos de los participantes de la campaña siguen
apoyando a la iglesia en esta labor y se desplazan del Norte
de España. Como en toda campaña, hubo una doble gran
bendición: la que reciben quienes escuchan la buena noticia,
y la de los que la explican. Algunos de ellos dejaron su
testimonio en el último día de campaña:
"Al principio, a nadie le apetece venir a una campaña;
pero al final, nadie se arrepiente de haber venido". "La
campaña me ha ayudado mucho a salir de mi burbuja
cristiana y compartir mi testimonio con las personas y no
ser egoísta en eso". "Desde hace tiempo Dios me ha enseñado
la diferencia entre nuestros planes y los suyos. Si Él lo tiene
planeado, se hará. Y si algo no nos sale bien, es porque Dios
lo tiene planeado de una manera mucho mejor que nosotros.
Nosotros no teníamos previsto ayudar en
esta campaña, pero Dios sí. Yo sentía una
carga muy fuerte por mi familia, pero no
veía la forma de transmitirles el evangelio;
ahora me toca hacerlo". "Ha sido un
milagro la campaña de este año. El Señor
ha escogido a una iglesia pequeña y débil
para desarrollarla. Ha sido una lección: por
la gracia de Dios, por fe, podemos hacer
todo lo que Dios haya previsto. Cuando
Dios te manda hacer algo, Dios te
capacitará. No mires el dinero ni los
recursos humanos; mira al Señor con fe."
Ahora es necesario que intercedamos por nuestros
hermanos de Burgos, Briviesca y Salas de los Infantes y por
todas las personas que han oído y oirán el evangelio, para
que pasen a formar parte de la eterna familia de Dios.

