
El Buen 
Samaritano 

Desde su inicio hace 20 años, la Asociación El Buen Samaritano ha ayudado 
a más de 450 personas. Detrás de las cifras existen personas, rostros,  
h i s t o r i a s ,  f a m i l i a s ,  frustraciones y victorias. Cuando 
vemos a uno de ellos  caminar junto a su familia 
c o m o  c i u d a d a n o s “normales” nos quedamos 
reflexionando y mirando a los cielos diciendo: “gracias 
Dios, sin ti, todo esto no sería posible”. ¡Qué bonito 
cuando solo puedes mirar al cielo y levantar tus manos 
ofreciéndoselas a Dios para q u e  s u  n o m b r e  s e a 
glorificado! Gracias a todos a q u e l l o s  q u e  d e s d e  e l            
22 de septiembre de 1.993 iniciaron un ministerio llamado “Buen 
Samaritano” a todos aquellos directora/es, monitores, psicólogo/as, 
voluntario/as, donantes, y así un largo etc. de personas que han hecho 
realidad este ministerio. A todos vosotros ¡Gracias! Por lo menos hemos 
rescatado a muchos de estos hombres, en muchos casos de la puerta del 
infierno. ¡Merece la pena! Vuestro trabajo en el Señor no es en vano… 

Residentes. Este es el grupo del verano 
hasta  inicio  del  otoño.  Cada  uno  de 
ellos  representa  de  alguna  forma  las 
personas  que  estamos  ayudando.  En 
algunos  casos  conocen  al  Señor,  en 
otros  restaura  su  familia,  otros 
recuperan su matrimonio, trabajos, etc. 
Solo es un milagro que Dios va haciendo 
en  sus  vidas  y  todos  nosotros  solo 

podemos decir   “Ebenezer”. Me acaban de comunicar que el ultimo  ingreso de este mes, 
aceptó  al  Señor  anoche  con  el  psicólogo.  ¡Otro  nombre  escrito  en  el  libro  de  la  Vida! 
Espero que os podamos contar su testimonio cuando veamos su crecimiento espiritual.  

Diciembre 2013 



19ª Jornadas de prevención de Adicciones en el Valle de los Pedroches. 

  Con el  lema de “AdolescenteZ de  la   A a  la Z”, hemos podido alcanzar a un buen 

número de   jóvenes con dicho mensaje en nuestras Jornadas de prevención anuales. Este 
año , en las mañanas, pudimos llegar a tres colegios: Los Salesianos, la Inmaculada( ambos 
católicos privados) y al IES (público) de Pozoblanco que aglutina jóvenes de todo el Valle de 
los Pedroches.   Durante tres días se tuvo sendas conferencias:  

• ”Tengo una pregunta para usted  sobre  adolescencia” ,  

• “¡Que no te pille desprevenido!” y  

• “ las nuevas adicciones en la adolescencia”.  

Todas  las  conferencias  y  talleres  en  los  colegios  fueron  impartidos  por  la  Licenciada  en   
psicología   y Presidenta de  la Asociación Prevvia, Dña Lidia Martin; es experta en adoles‐
cencia, escritora y con un extenso currículum en esta área. El último día, estuvimos acom‐
pañados por el vocalista del grupo musical “Alabastro”, Francisco Peña, quien pudo com‐
partir sus canciones cristianas y su testimonio personal como alguien rehabilitado. Estuvo 
acompañado en la percusión por Samuel Arjona Farelly. 

También aprovechando  la Televisión  local y  la audiencia presentando por primera vez el 
Aceite Extra Virgen Ecológico: “ el buen Samaritano”, obsequiando  a todos los intervinien‐
tes  con una  lata de dicho producto. También 
debemos  dar  las  gracias  a  Ayuntamiento  de 
Pozoblanco por financiar, otro año más, dicho 
evento. 

Lidia Martin, Paqui  (Concejala del Ayuntamiento) y Francis 



Oficina en Castelldefels (Barcelona) 

  Desde el inicio de nuestro ministerio como B. Samaritano siem‐
pre ha habido iglesias y pastores que han apoyado nuestro ministerio. 
Una de estas  iglesias es  la  Iglesia Evangélica de Castelldefels  ‐desde 
cuando era pastor D. Juan Requena‐ y ahora su hijo Daniel. Esta iglesia 
ha         desarrollado un amplio trabajo social en diferentes áreas, una 
de ellas es el envío de jóvenes con problemas de drogas al Centro. De 
hecho, hay  algunos hombres  ya  rehabilitados. El pasado  mes de no‐
viembre y después de haber firmado un acuerdo de colaboración ofi‐
cial entre ambas entidades, se ha abierto una oficina del B. Samarita‐
no en las       dependencias de dicha iglesia. Además coincide en el es‐

treno de un nuevo edificio vanguardista y que 
marcará un hito en  la presencia evangélica en 
dicho pueblo. Con  los  líderes de  la  iglesia y su 
pastor, se firmó el documento  y fui invitado a 
compartir  la Palabra en el culto del domingo. 
Esta oficina podrá derivar oficialmente  los ca‐
sos que se produzcan en la ciudad de Barcelo‐
na y su área metropolitana. Desde esta página 
queremos agradecer a dicha  iglesia y  su  lide‐
razgo la firma de dicho acuerdo. 

Aceite  Extra Virgen  Ecológico  El Buen  Samaritano        ”Salud y Solidaridad”: con este lema nace 
nuestra marca de Aceite Extra Virgen Ecológico. Salud porque es de todos conocido el efecto saludable  
cardiovascular y un sinfín de otros beneficios que este “zumo de aceituna” produce en nuestro organis‐
mo. Solidaridad, porque todos los     beneficios que genere la venta del Aceite 
El buen Samaritano  irán destinados  íntegramente a  sostener nuestra entidad 
para continuar mejorando nuestras labor y ofreciendo un mejor y continuo ser‐
vicio a la sociedad. Hace  años estamos persiguiendo la meta de usar el aceite   
para     ayudar a  la autofinanciación de nuestra entidad. Este Aceite Ecológico, 
producto de máxima calidad, producido en nuestra finca y en todo el Valle de 
los Pedroches, podrá ser exportado para tal fin. La cooperativa, de  la cual so‐
mos miembros, tiene el record de poseer  la mayor extensión de olivar ecológi‐
co y producción de Aceite de oliva Extra Virgen Ecológico   a nivel           mundial. 
Debemos agradecer tanto a su Presidente ‐Juan Antonio Caballero‐ y la Mana‐
ger  internacional  ‐Araceli Cabello‐ por  toda  su  implicación, apoyo   y asesora‐
miento  técnico    que  han mostrado  desde  el  principio    para  este  proyecto.  
Nuestra marca: Aceite Ecológico El Buen  Samaritano está registrada tanto a 
nivel  nacional  como  Europeo.  Consta  de  todos  los  certificados  de  producto 
ecológico para ser vendido en todo el mundo y estamos en condiciones de ex‐
portarlo a cualquier país. Podemos hacerlo por  la vía religiosa (iglesias, misio‐
nes, misioneros   etc) así como la empresarial, (cualquier empresario creyente o 
que  tenga un deseo de ayudarnos solidariamente podría comprarnos nuestro 
aceite y de esta forma colaborar comercialmente con nuestros principios y va‐
lores cristianos y solidarios). Si eres empresario, o conoces alguno interesado en este asunto, no dudes en 
contactar con nosotros. Estaremos comercializando  la botella de 250ml,  latas de 1L, 3L y 5L.. Orar para 
que este proyecto dé los frutos que deseamos.     Más detalles e información :  

aceitebuensam@gmail.com 



TESTIMONIOS 
 

Klaus Winkel (54 años) - Voluntario 

Klaus ha venido dos veces como voluntario al Centro este año. Es alemán y  piloto militar 
jubilado de la Luftwaffe. Este es su testimonio. Gracias Klaus  

“Vine a pasar una temporada en el Centro como volunta-
rio de la DMG (Misión Evangélica Alemana).  Pude ayu-
dar    trabajando en los campos y la huerta, y también 
cuidando de los residentes.  Había ocho residentes.  
Desde el principio me sorprendió la amabilidad y la abertura de los residen-
tes para conmigo… me sentí muy entrañablemente acogido en el seno de 
una “gran familia.”  Me    refiero también a los supervisores y al director y su 
familia. Hasta fui invitado un sábado a pasar tiempo en casa de uno de los 
residentes y su familia, en Córdoba. Por supuesto a veces hubo alguna que 
otra disputa o desacuerdo entre los residentes, pero pude notar que todos 

intentaron entenderse y apoyarse mutuamente. 
Como seguidor de Cristo, considero que es un gran gozo, privilegio y milagro que el Buen Sama-
ritano haya podido trabajar en España durante muchos años como una organización evangélica 
debidamente legalizada y aceptada, en el campo de la prevención del abuso de drogas y rehabi-
litación de los que las han abusado. Apoyo completamente su estrategia de llevar a las personas 
a Jesucristo para salvación eterna.  Un  gran “efecto secundario” del perdón de los pecados es 
que Él también efectúa grandes cambios en nuestra vida aquí y ahora; ¡incluso rompe el yugo de 
la drogodependencia! 
Probablemente muchos de los residentes sufrirán durante el resto de sus vidas algunas de las 
consecuencias de su abuso de drogas. Pero, es un gran gozo ver y experimentar cómo los que 
han confiado en Dios sí encuentran paz, y comienzan una vida nueva. 
Todos los días hay un tiempo de devocional después del desayuno, por aproximadamente una 
hora, con varias canciones cristianas que todos cantan, con guitarra, flauta y cajón, y tiempo pa-
ra orar. 
El Centro se ubica en una linda zona remota, entre colinas, con olivos, arbustos y flores de dis-
tintos tipos, y rebaños de ovejas y otros animales.  Me impactó mucho la abundancia de colores 
y fragancias. Con los residentes más fuertes yo daba paseos largos por la tarde, bajando al río, y 
caminando entre las colinas.  ¡Hasta hay bicicletas todo-terreno en las que se puede montar y 
pasear! Total, un rincón muy bello y pacífico de la gran Creación del Señor.  Todos pueden des-
cansar y ralentizar un poco el ritmo de la vida.  El hecho de que no hay internet en el Centro mis-
mo, y sólo un servicio algo limitado para el móvil, contribuye a aquel descanso, en el caso mío.  
Con respecto al clima, me sorprendió—no se me había ocurrido que en Andalucía habría tantos 
días de primavera con temperaturas de 3⁰ C por la mañana y 6⁰C de temperatura máxima.  Co-
mo resultado, muchos días hacíamos fuego en la chimenea del Centro, lo que creaba un buen 
ambiente en el salón principal.    La comida, hecha allí mismo, era abundante y nutritiva, consis-
tiendo en verduras de la huerta del Centro, ensaladas, frutas y huevos de las gallinas de Centro. 
 
Mi trabajo físico consistía principalmente en labores agrícolas (los campos, el invernadero, la 
huerta, el olivar), trabajo manual y a veces con máquinas.  Aunque estoy acostumbrado al traba-
jo físico, al final del día estaba muy cansado, a veces casi agotado. 
Para los residentes, una función importante de los voluntarios es simplemente el tener un com-
pañero en el trabajo, alguien que los ama y cuida de ellos, con quien se puede hablar de cual-
quier cosa.  También uno puede ser ejemplo de Cristo para ellos—incluso siendo transparente, 
hablando de nuestras propias debilidades y dudas.  Según lo que se me ha dicho, esa parte de 
mi participación salió bien.  Incluso he entablado amistad con algunos residentes, y me hace    
ilusión regresar en el futuro.”  



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 

Juan José (56 años).    Ex-residente 
 
“He perdido todo, pero he encontrado algo más  
valioso : El Señor.”  Estas eran algunas de las    
palabras de Juan José justo antes de entrar en las 
aguas del bautismo en la Església Evangèlica 
´Bona Nova´ d´Onda´ (Castellón) en septiembre de 
este año. Juan José es otro ejemplo de cómo la 
droga destruye todo y como el  Señor cambia     
vidas.                                                                
  
Hace siete años llegó al centro con una salud muy 
mala y con una trayectoria de consumo de drogas, 
tráfico y una larga lista de problemas con su familia 
y las autoridades de su zona. Juan José conocía al Señor pero nunca le había 
hecho caso y por consiguiente había perdido la felicidad verdadera buscándola en 
lugares y    cosas equivocadas. Después de un tiempo realizando nuestro progra-
ma en el      B. Samaritano, regresó a casa para disfrutar de un permiso, pero nun-
ca volvió al centro. Nosotros pensábamos que era un ´caso perdido´ pero el Señor 
tenía otros pensamientos. Los hermanos de la iglesia en Onda siguieron el contac-

to, tanto con Juan José como con su ex-
mujer y sus 6 hijos. Al final el Señor usó una 
enfermedad grave para hacer reflexionar a 
Juan José. Al entrar en la iglesia pidiendo     
oración, se encontró con el amor de Dios y 
después de un tiempo de discipulado reco-
noció; “No tengo nada. De verdad, he per-
dido todo, pero soy feliz. Ahora he cono-
cido a Dios, y veo que me falta mucho 
para conocerle mejor aún”. 
  
Damos gracias a Dios por su fidelidad y el 
crecimiento dado. 1Corintios 3:7 “Así que ni    

 el que planta es algo, ni el que riega, sino 
             Dios, que da el crecimiento.” 

Juan José con Guillermo Kampjes 

La Navidad se acerca  y no queremos dejar de desearos lo mejor para todos, agradecer 
a todos los que oráis, ofrendáis y participáis de forma práctica en todo este ministerio. 

A todos ¡GRACIAS! 


