Siempre es un gozo para nosotros poder escribirles y compartir con ustedes lo que Dios
está haciendo aquí en Canarias. Aprovechamos también para desearles a cada uno de
ustedes un FELIZ AÑO 2014.

CAMPAÑA EVANGELISTICA
El mes pasado se realizó nuevamente una campaña evangelista a los musulmanes en la isla de Gran
Canaria y Fuerteventura. Hemos podido contactar con más de 700 musulmanes en las calles, y a cerca de
300 se les entregó un paquete que contenía material evangelístico en árabe (DVD, nuevo testamento y
libros). Muchos de ellos oyeron el mensaje del evangelio en las conversaciones que tuvimos con ellos y
otros a través de los materiales que llevaron a su casa. También, hermanos de la iglesia canaria se
involucraron en esta actividad.

CURSO DE COCINA:
Estuvimos participando juntamente con una amiga musulmana en un curso de cocina
que organiza la iglesia. En todo momento se habló de Dios y en la entrega de los
diplomas, nuestra amiga también llevo otras personas musulmanas que pudieron
escuchar el evangelio. En el próximo curso también estarán otras personas
musulmanes, que al igual que esta amiga también podrán escuchar el evangelio.

El Mercado “Un lugar de encuentro”
Como es habitual cada miércoles exponemos en el mercado
material en árabe, y siempre nos brinda oportunidades
para compartir el evangelio con musulmanes y darles
alguna literatura. Recientemente un padre que junto a su

hijo ya mayor se habían llevado un nuevo testamento hace
un tiempo atrás, regresó días más tarde con otros tres
hombres, familiares suyos, para enseñarles el puesto y los
libros; todos ellos están muy abiertos a escuchar el
evangelio. A partir de allí el hermano de este hombre no
deja de venir para hablar, y ha traído también a toda su
familia para que la conozcamos. Alí (así se llama) está muy
interesado en conocer de Dios. También con un sobrino
suyo hemos tenido un pequeño estudio de la Palabra.

REPARTO DE LITERATURA EN EL PUERTO DE ALGECIRAS
Del 1 al 7 de noviembre, he estado (Ale) en el puerto de Algeciras, junto con otros hermanos,
repartiendo literatura; por este puerto diariamente pasan cientos
de musulmanes que se desplazan a pie o en sus coches desde el
norte de Africa a Europa o viceversa. Ha sido una bendición
poder compartir el evangelio con algunos de ellos y entregarles
material evangelístico que ellos se llevan a sus casas en
Marruecos, Mauritania, Sahara occidental, Argelia etc. Muchos
musulmanes han encontraron al Señor a través de este ministerio.

DAMOS GRACIAS A DIOS:


Porque a pesar de las dificultades, Dios ha sido bueno con nosotros y hemos visto su
mano obrar tanto en nuestra vida como con en el ministerio aquí.



Por las personas que en el 2013 se unieron al esfuerzo de alcanzar a los musulmanes
para Cristo.



Porque el 25 de diciembre Dios le permitió a nuestro hijo Esteban cumplir 7 añitos de
vida.



Porque vimos la mano de Dios obrar milagrosamente en la obtención de la residencia
para continuar nuestra estadía en el país.

ROGAMOS SUS ORACIONES:


Para que El Señor de la mies continúe obrando por medio de toda la literatura que se ha
repartido en las islas y que muchos puedan alcanzar la Salvación que Dios les ofrece.



Por el curso de cocina que realiza la iglesia, para que los musulmanes que participen puedan
encontrar allí al Dios verdadero..



Por las dos familias que han llegado al mercado y que están interesadas en conocer más de
Dios. Que Dios toque sus corazones.



Por las visitas, repartos de comida y ropa, que se están realizando. Para que Dios sea
glorificado en todo y que él nos de palabras de sabiduría para compartir de Su amor.



Para que Dios nos confirme el lugar desde donde seguir sirviendo entre musulmanes.



Por el viaje a Guatemala que deseamos realizar este año. Si Dios lo permite, queremos ir en
Julio y Agosto. Que Dios prospere nuestros planes.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PETICION ESPECIAL:
OPERACIÓN DE ESTEBAN
Luego de algún tiempo de espera, nos han informado que el
28 de enero estarán operando a Esteban del quiste que tiene
cerca del ojo. Suplicamos sus oraciones ya que nos han
dicho que la operación es un poco delicada porque el quiste
ha alcanzado uno de los nervios que le da movilidad al ojo.
Sabemos que para Dios no hay nada imposible y creemos
que el va a ser glorificada en medio de todo esto.
En Cristo,
Alejandro, Mirna y Esteban

