Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Informe de Trabajo
PROYECTO JUNTOS
MIGUEL JUEZ
30/ABRIL/2011
Amados hermanos:
El Señor les guarde y bendiga en todo momento. En estos días estoy meditando en la razón final
de la parábola de los 2 deudores de Mateo 18.23-35.
Me surgen algunas preguntas que comparto. ¿Habrá el Señor pasado por alto el valor de la
tremenda deuda de su siervo? ¿ Será que ante la magnitud de sus propias riquezas, no le
preocupó la deuda de su siervo y la dejó pasar ? ¿Tal vez la responsabilidad del siervo hacia el
perdón recibido era mucho mayor que la deuda contraída con el Rey y perdonada por éste? Sigo
pensando, y si alguno quiere agregar alguna perla escondida de colección propia, desde ya, muy
agradecido.
Me sorprende lo que Dios por su Gracia puede hacer a través de nuestras vidas. En estos últimos
4 meses, el Señor me ha permitido ver expresar de forma clara y sin dudas que 12 personas
expresaran su decisión de arrepentirse y pedir a Jesucristo que les perdonara. Todos eran
personas de trasfondo musulmán. Y en otro caso, llevamos a un joven marroquí a las
Conferencias Misioneras de la Iglesia LLibertat, y quedó tan tocado por el amor de los hermanos
que después, solo, en su casa, recibió a Jesucristo en su corazón. Este sábado pasado en la
reunión de discipulado-yo estaba visitando a Kamel(30 de Abril), según me expresó Said, llevó al
grupo de discipulado a un amigo musulmán nuevo. Gloria a Dios por su obra en los corazones.
ENERO 2011
07.- VIAJO A MALAGA. Reunión de Junta Ejecutiva de IIBET.
09.- Predicación con la Iglesia Árabe de Bcn. Dios nos concedió 4 manifestaciones de fe.
12 / 15.- Regreso a Málaga. Asamblea Anual IIBET. No acepto la reelección del nombramiento de
presidente. Finalizo mi trabajo activo en IIBET después de 12 años de servir en él.
23.- Predicación en Igualada. Tema: El amor de Dios para ser compartido.
24.- Reunión de discipulado de un ex musulmán
29.- Reunión de discipulado con el grupo de ex musulmanes.
Mi trabajo entre semana en la visitación y estudio de preparación de los temas.
FEBRERO
08.- Reunión de discipulado con el grupo de ex musulmanes.
11.- Reunión por el tema: Inmigración e Integración.
12.- Reunión de discipulado con el grupo de ex musulmanes.
13.- Predicación con la Iglesia Árabe de Bcn. Dios nos concedió 2 manifestaciones de fe.
14.- Encuentro con Pastores Extranjeros de Cataluña.
16.- Preparación de canciones árabe para la próxima reunión de oración por los países árabes.
19.- Reunión de Oración por los países árabes. Fui sorprendido por la extraordinaria respuesta
de hermanos catalanes y españoles.
20.- Predicación en Viladecans. Tema: Las Buenas Nuevas también son para los diferentes.
21 – 24.- Foro Misionologico en Castelldefels.
26.- Compartir un pensamiento sobre la Unidad en Cornellá. Reunión de las Iglesias del Baix
Llobregat.
27.- Predicación en Rubí, Iglesia del Pastor Hassan.
Mi trabajo entre semana en la visitación y estudio de preparación de los temas.
Marzo
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03.- Viaje a Granada. Preparación próximo Clame2011
05.- Reunión preparatoria de distribución literatura árabe por las Ramblas de Cataluña.
06.- Predicación en Iglesia Llibertat.
07.- Reunión en Bcn con misionero americano.
10.- Devocional en Ibste.
12-13.- Conferencias Misioneras en LLibertat. Predicó el hno. Kamel. Una bendición todo el
programa.
17.- Reunión con responsables del proyecto “ Mi Esperanza”.
19.- Reunión de mujeres Aglow Rubí.
21.- Encuentro con misionero en Bcn.
23.- Encuentro con misionero americano en Bcn. Quieren traer obreros de su misión a trabajar
entre inmigrantes norte africanos musulmanes.
26.- Reparto de literatura árabe en el Raval de Bcn. Una bendición el trabajo.
27.- Predicación con la Iglesia Árabe de Bcn. Dios nos concedió 5 manifestaciones de fe.
30.- II Foro sobre Inmigración, Integración y Comunidades Religiosas, organizado por la
Comunidad Europea con la coordinación del Círculo Africano. Mi ponencia fue: “La Religión
como factor de integración”.
Mi trabajo entre semana en la visitación y estudio de preparación de los temas.
Abril
03.- Reunión de Informes con Responsables de Deptos, de la Esglesia LLibertat de Sant Boi
04.- Reunión de Programación con Responsables de la Iglesia Metodista , Carrer Aragò.
07/08.- Participación en las Conferencias Misioneras de Calle Trébol. Doy taller: “Conociendo
otras culturas”
09.- Predico en la Iglesia de Sant Joan Despi.
14.- Reunión con los Pastores de Mataró para ver la factibilidad de hacer un trabajo en conjunto.
Participa el Director Ejec de PMI, Allan Matamoros.
15.- Reunión del Departamento de Evang y Misiones de la FIEIDE.
17.- Predico en la Iglesia de Badalona. Una Iglesia que está reiniciando sus actividades.
18.- Reunión en Barcelona con los Pastores Extranjeros para animar a participar de la Camapña
“MI Esperanza” en diciembre de este año.
19.- FESTEJÉ MIS 62 CUMPLEAÑOS AÑOS.
21 AL 26.- Compromiso en Granada.
27.- Reunión de Oración con los Pastores Extranjeros en la Iglesia Bona Nova.
29.- Búsqueda de Alimentos para la Iglesia de Premià de Mar.
30.- Visita a Kamel y su esposa Simona en Viladecavalls. Un hermoso tiempo de compartir.
Mi trabajo entre semana en la visitación y estudio de preparación de los temas.
MOTIVOS DE ORACIÓN
A.- REUNIONES DE DISCIPULADO DEL GRUPO ARABE EN BCN, junto al hno Said Tamoud.
B.- PROXIMA VENIDA MATRIMONIO MEJICANO PARA COLABORAR EN EL MINISTERIO.
C.- RE-INICIO PROYECTO MATARÓ. Oremos que Dios nos conceda un mismo espíritu para que
las diferentes iglesias de la ciudad, quieran iniciar un proyecto de trabajo común.
D.- el 18 de Junio viajo a Argentina. Mi hija Sofia tendrá sus “primeros” mellizos, una niña que se
llamará Catalina y el niño Juan Pablo. Oramos para todo vaya bien con la gracia del Señor.
E.- POR LA FINALIZACIÓN DE LA EDICIÓN DEL LIBRO: “Mi Prójimo, ése inmigrante” (El título no
está definido)
Gracias queridos hermanos por vuestro respeto y amor.
Un fuerte abrazo.
Miguel Juez y Magda.
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Que Dios les bendiga ricamente.
Estos son los números de cuenta si queréis
apoyar a Proyecto Juntos.
España: La Caixa - Cta. 2100 1403 67 0100334615
Argentina: Banco Galicia Caja de Ahorros - Cta. 416 425880769
Depósitos vía Internet incluir CBU: 0070076430004164258892

