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EN EL
CAMINO
Un paseo de oración por El
Camino Olvidado

Familia Aldana en
el Pais Vasco

HIS LIFE
Durante Semana Santa se han
celebrado siete fuciones del
músical "His Life" en el teatro de
Bilbao. La vida de Jesús desde su
nacimiento hasta su resurrección.
En la foto J. Webb y en el centro
Luis y su mujer Yosune quienes
accedieron al musical además de
otros amigos. Orad por ellos.

JUANMA
Juanma es un joven que hemos
conocido en la iglesia de Las
Arenas, en Bilbao. Juanma vino a
nuestro pueblo el viernes de
Semana Santa y nos acompaño a
distribuir el folleto "¿Por qué
Jesús?" fue genial y de gran ayuda.
Orad para que Juanma siga
creciendo en el Señor.

MILES CELEBRAN LA
TRADICIÓN
En Balmaseda, un pueblo de la comarca, de forma muy
profesional y tradicional se celebra "La Pasión Viviente". La
representación atrae a miles de personas para ver y
recordar el sufrimiento de nuestro Señor y Salvador.
Ha sido una excelente ocasión para hablar de Jesús y
distribuir el folleto ¿Por qué Jesús? Tristemente hemos
experimentado el rechazo por muchas personas, quienes
aunque se han interesado en la representación no han
querido recibir el folleto que les ofreciamos. Aún así,
rogamos a Dios que cumpla su perfecta voluntad en ellos.

LA FERIA
ENCARTADA
El fin de semana pasado tuvimos
un stand con biblias y otros libros
en La Feria Encartada del Libro.
Tuvimos oportunidad de dar
testimonio a algunos, entre ellos
Marian. Ella posteriormente ha
quedado el martes pasado para
charlar con Carolina y Karina. Que
el Señor toque su corazón.
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ENCUENTROS
DOMINICALES
Por segunda ocasión hemos celebrado nuestro Encuentro Dominical en
Encartaciones. Para nosotros es sumamente significativo y especial tener
una pequeña luz de Dios aquí, pues hemos venido ha esta comarca que ha
estado llena de oscuridad y cadenas espirituales por siglos.
Nos llena de alegria saber que en esta época el Señor a visto con amor y
misericordia a Las Encartaciones y ha traído Su luz ha este lugar. También
nos sentimos muy agradecidos con vosotros por cada oración, cada correo,
cada llamada, cada mensaje, por cada moneda de apoyo económico para
que podamos vivir aquí cumpliendo la misión juntos.
Es una gran responsabilidad y un gran privilegio ser embajadores del
Señor, los obreros de su míes aquí, pero también los representantes de su
iglesia es decir de vosotros. El Señor se glorifica en su pueblo unido.
Quiera Él agregar a Su iglesia los que han de ser salvos en El País Vasco.
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Cuando pensamos en El Camino
Olvidado automaticamente nos
viene a la mente el pasaje
de Jeremías 6:16 "Deténganse en el
cruce y miren a su alrededor;
pregunten por el camino antiguo, el
camino justo, y anden en él. Vayan
por esa senda y encontrarán descanso
para el alma." Aunque claro "El
Camino Olvidado" en esta región
se refiere a la ruta del Camino de
Santigo que va por las montañas,
el concepto es parecido, una ruta
que se ha dejado y nadie quiere
usar más.
Junto con los hermanos de la
iglesia de Las Arenas hemos
realizado una caminata de
oración en dicho camino,
rogando al Padre nos permita
encaminar a la gente de la
comarca hacia Jesús, el único
camino al Dios verdadero.

Pregunten por
el camino
antiguo y
anden en
él. Jer. 6:16
La semana pasada tuvimos la
bendición de tener a una
misionera "chapina" en nuestro
hogar. Jazmïn Mérida vino para
compartir un tiempo con
nosotros. Así que celebramos esa
semana, tanto su cumpleaños
como el de nuestro Lucas.
Ha sido una semana de mucha
gratitud y alegría en casa. El
Señor siga guiando y guardando a
nuestra hermana y le multiplique
años a ella y a Lucas.

-Familia Aldana en
El País Vasco

