
El Buen 

Samaritano 

Después de haber sido el país Europeo con el 
mayor  índice de crecimiento por casi dos 
décadas, la realidad actual es la ruptura de un 
espejo donde se proyectaba el  sueño ideal. Lo 
que ocultaba dicho espejo era: idolatría al 
dinero, corrupción institucionalizada, pérdida 
absoluta de valores éticos a nivel político, 
empresarial, social y privado. Ahora  el país 
está  gobernado por los “nuevos señores 
feudales del Capitalismo salvaje”, tanto de 
origen Español como Extranjeros y sobre sus 
conciencias caen la interminable lista de 

personas  desesperadas que se han suicidado por el embargo de sus casas.... 

Según un artículo del 21-03-2013 del diario El País sobre la pobreza en su pág. 36. Dice: ”Tres 
millones de personas en pobreza extrema. El 6,4% de la población española al borde de la 
exclusión social. A este hecho se suma el descenso de ingresos y aumento del paro “6 millones 
de desempleados”, y el aumento de los precios en   un 10%.” En esta  crisis  los más vulnerables  
soportan el  mayor peso. Por el contrario, los que concentran el poder y riqueza se  benefician 
de la situación. ¿Quién va a responder por todo esto?.¿Quién y cómo van a responder por la 
victimas (muertos literales y desahuciados) en toda España?. Se pregunta el Catedrático de 
Sociología de la universidad de  Valencia, D. Antonio Ariño. 

La ausencia de la ética financiera y política está provocando  una Europa amoral, 
dictatorial y esclavizadora por  unos pocos “Señores Feudales Tecnócratas” que 
manejan el poder y finanzas. 

La Iglesia tiene que tener una voz profética (profetas Menores) de denuncia contra 
todo este nuevo tipo de idolatría. “El amor al dinero es el principio de todos los 
males”. 
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Cada día   llegan  personas a las oficinas del Buen            
Samaritano e Iglesias Evangélicas solicitando ayuda  de 
emergencia social. Para paliar esta situación hemos     
creado el Proyecto Dorcas, mediante el cual queremo s 
ayudar a esas familias de forma prácitca y directa.  



Un ejemplo entre tantos... 
Pablo y Verónica son rumanos, casados y 
padres de dos hijos (5-10 años) . El es     téc-
nico en Agricultura y trabajador social y ella 
es contable comercial. Es una  pareja  joven, 
inteligentes y formados.  

Un día llegaron a nuestras oficinas pidiendo 
ayuda:  “Regresamos a casa, no podemos 
soportar más esta situación; hace 9 años 

cuando vine soltero esto era diferente, hoy 
prefiero volver a casa, no merece la pena. 
Mi esposa no soportar estar lejos de los 
niños” dijo el marido con lágrimas en los 
ojos. Al dia siguiente era el  aniversario del Buen Samaritano y le invitamos a estar con nosotros  
pudieron estar en el culto de adoración y escuchar testimonios, la semilla del Evangelio fue sem-
brada en sus corazones. 

Ayudamos a esta pareja con la compra del  billete d e regreso a Rumanía. 

Aniversario del Centro de Rehabilitación 

Este año  -y  ya ha pasado dos ocasiones-  la nieve hizo acto de presencia en 
nuestro aniversario... Recuerdo que la primera vez estábamos  nerviosos, sin em-
bargo  en esta ocasión, casi     disfrutamos de la decoración natural ,gratuita e in-
sólita que Dios nos regalaba. A pesar de las lógicas ausencias (algunos quedaron 
bloqueados en  la carretera  teniendo que volverse a casa y muchos otros no se 
atrevieron a venir) fuimos casi 80 personas. 
 



La tradicional   paella.  

A  causa del frio,tuvimos que comer  dentro de la 
casa , disfrutando de un mayor  ambiente familiar 
y  acogedor.  

Contamos en especial con la presencia de un matri-
monio donde el hombre se había rehabilitado y pu-
do contar, delante de todos, como el Señor le había 
ayudado, y ahora habiendo restaurado su vida con 
el Señor, desarrolla sus conocimientos de batería y 
guitarra eléctrica con un grupo de música cristiano 
que están usando para predicar el Evangelio.  

Roland presentando a los monitores 

Tuvimos un culto muy bonito con       
diversas intervenciones. También los 
testimonios del resto de los residentes, 
familiares, así como el concurso de tar-
tas que hacemos cada año. 



“Dios me ha abierto los ojos”. 

Yo siempre he creído en la existencia de Dios, como mucha gente en  
España. Pero solo le buscaba cuando tenía problemas, era un creyente 
no practicante. Empecé a tener problemas de muchos tipos en mi vida 
personal y fue cuando empecé a asistir a una iglesia evangélica. Comencé a practicar un cristianismo  
nominal,  mi cuerpo estaba en la iglesia y mi corazón en la calle. De la iglesia evangélica me atraía sus 
canticos, alabanzas , las predicaciones (dado que soy un gran apasionado de la música). Empecé a   
consumir alcohol y entré en una dinámica de imitación de una vida cristiana, en algunos momentos me 
daba cuenta de sus beneficios, pero rápidamente volvía a los placeres del mundo. Estuve bastantes años 
con esta lucha interna. El domingo pedía perdón por mis pecados y el lunes volvía a repetirlos. Aunque 
me arrepentía sinceramente, había entrado en un círculo vicioso. No leía la Biblia, tampoco quería pasar 
tiempo con los hermanos. 

Pero Dios tiene  su plan. Usó a mi madre (la cual falleció entre mis dos periodos de rehabilitación): para 
ayudarme empezó a acompañarme. Ella no era evangélica, pero cerca de casa teníamos una iglesia 
evangélica llamada “ libertad” de la FIEIDE. A esta iglesia tengo mucho que agradecer por todo el apoyo 
que me dieron, me dan y me siguen dando tanto a mí como a toda mi familia. Ellos acompañaron a mi 
madre en su enfermedad hasta el último momento. Gracias a que mi madre me acompañaba a la Iglesia
(ella lo hacía por mí, aunque algunas veces por mi rebeldía yo no iba y ella sí)  empezó a tener una gran 
amistad con los hermanos de la iglesia,  empezó  un discipulado y acabó aceptando al Señor. Tristemen-
te, el cáncer de colón que padecía hacia muchos años le impidió bajar a las aguas del bautismo, pero 
partió con el Señor con plena convicción que iba al encuentro de su Creador. Aun me sorprendo al ver 
como mi lamentable situación  provocó que mi madre se salvara. No tengo palabras. 

Pese a todo, mi decisión de entregarme totalmente al Señor  y apartarme de la vida de pecado fue en el 
centro de rehabilitación del “El BUEN SAMARITANO”. Fue allí donde empecé a estudiar las Escrituras, a 
entenderlas, y desear saber más y más de mi Salvador, Padre y Creador. 

Cuando llevaba 5 meses en el centro, fue cuando mi madre empeoró y regresé a casa para estar con ella 
en sus últimos momentos. Después de su partida pensé que lo más lógico era quedarme en casa con mi 
padre y hermanos. Continué con mis estudios bíblicos, hice un discipulado, me bautice.  Tenía una rela-
ción muy buena con mi pastor Ruben Miyar y con los hermanos de la iglesia. Sin embargo, como no   
acabe bien mi programa, empecé otra vez con  las drogas y antes de volver totalmente a los “antiguos 
caminos” volví al centro, donde he hecho de nuevo un programa de 9 meses. 

El Buen Samaritano, aparte de ser un lugar maravilloso en medio de la naturaleza, te sirve para reflexio-
nar acerca de tus errores y de las pérdidas que te han ocasionado las drogas. Pero lo más importante es 
que puedes escudriñar las Escrituras cada día  en el devocional. Siempre tienes el apoyo de los monito-
res con tus dudas y luchas. Y lo más importante es que te das cuenta que Dios siempre ha estado      
contigo, cuidándote, ayudándote, protegiéndote, y sacándote de situaciones indescriptibles. 

Ahora me doy cuenta como día a día, minuto a minuto Dios me bendice. El problema es que no lo apre-
ciamos, pero es una verdad. Dios siempre está a nuestro lado. Además  Dios dice: “nunca nos dará una 
prueba que no podamos soportar”. Si nos acercamos a Dios en oración  y teniendo fe y paciencia, El nos 
dará una salida. Llevémosle nuestras cargas, descansemos en El , Dios nunca fallará. Hoy vivo tranquilo 
porque Cristo vive en mí. Sigo teniendo problemas (trabajo, economía) pero no me falta de nada. Todo lo 
que necesite, en su momento me lo dará. Sé que tiene grandes proyectos para mi vida, así que confío en 
El. .Yo estaré eternamente agradecido a Dios por sacarme   del pozo  donde estaba, por darme la 
oportunidad de volver a nacer, por perdonar todos m is pecados, por el derramamiento de su    
sangre, por llamarme hijo suyo. Esto es algo indesc riptible y maravilloso´´. 

Tony, de  Barcelona, está en fase  de reinserción. Desea colaborar en la 
obra de rehabilitación. Todos estamos de acuerdo y hemos solicitado al   
gobierno una ayuda financiera  para poder contratar le. El resto debemos 
aportarlo como Entidad.  Si alguien desea colaborar  para este proyecto, 
puede enviar sus donativos a la cuenta del Buen Sam aritano indicando 
”Proyecto Monitor” . Gracias por  Ayudarnos a Ayuda r. 



Asociación EL BUEN SAMARITANO 

Avda el Silo, 14 bajo - 14400 POZOBLANCO 

buensam@buensam.org     -    957 13 12 25 

Cuenta nº: 2100-2093-95-0100240142 

Visítenos en : 

www.buensam.org 

¡ Nuevo vehículo para el  

Centro de Rehabilitación !  
 

Queremos expresar nuestro agradecimiento  a la      
Misión Cristiana Europea - GB por su donativo para la 
adquisición de un vehículo de segunda mano para el 
uso del Centro de Rehabilitación. Nuestra antigua fur-
goneta ya estaba “para 
el desguace”. Con este 
vehículo, vamos a gastar 
menos dinero en el 
transporte, tiene una 
buena mecánica y nos 
servirá para los próxi-
mos años. Gracias a  
todos los  que habéis 
participado en las ofren-
das.  

Como cada año  se han celebrado las jornadas 

de prevención en el colegio católico  de los   

Salesianos de Pozoblanco. Durante dos días  

pudimos tener  a los diferentes cursos en 5  

turnos. Tristemente la mayoría de los oyentes  

conocen a algún amigo que consume algún tipo 

de droga ilegal e incluso entre ellos mismos. 

Esta actividad nos  lleva a conocerles y darles 

consejos de prevención en el consumo de    

drogas legales e ilegales. Me acompañó Tony, 

participó dando su testimonio, como siempre 

fue impactante y provocando preguntas y     

debate con los chicos.  Fue también bonito que 

3-4 estudiantes conocían a Samuel (mi hijo) y 

otros habían ido de pequeños a los campamen-

tos infantiles en el Centro.  Creo que el trabajo 

de años empieza a dar sus frutos. 

Prevención en el Instituto 


