
 

 

Los días largos; el sol en su plenitud; todo nos 
recuerda que el verano está presente y así 
como la hormiga que trabaja mucho, sin tener  
jefe en este tiempo, para que nada le falte en el 
invierno, así nosotros con alegría invertimos 
nuestra energía en el trabajo diario para Dios. 

 

“Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos, y sé sabio; la cual no teniendo capitán, 
ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida, y recoge en el tiempo de la 
siega su mantenimiento.                           Proverbios 6: 6-8 

 
CENTRAL PENINSULA CHURCH 

El Equipo de Central Peninsula Church, ha estado  

de nuevo con nosotros. Kenneth, Steve, Ricky y 

Ross, estuvieron del 27 de Mayo al 3 de Junio 

desarrollando un curso formativo en “ Consejería 

Bíblica”, material que consta de 10 módulos, 

tratando temas tan interesantes como nuestra 

identidad, identificación de carencias, resolución 

de conflictos, y cómo las Sagradas Escrituras y 

Jesucristo pueden ayudarnos. La formación, 

también se centró en identificar las fases 

fundamentales de las etapas de crecimiento y sus carencias y cómo ellas nos afectan en 

toda nuestras existencia y en especial a las personas propensas a las adicciones. Se 

abordaron las alternativas terapéuticas 

bíblicas y en armonización con los 12 pasos 

desde la perspectiva bíblica. Asistieron, 

además de todo el personal técnico de la 

Asociación, responsables de otras entidades 

evangélicas, pastores y ministerios que están 

involucrados en el tema de adicciones y 

consejería bíblica.  

 

  Julio 2019 

El Buen 
 Samaritano           



 

 

Simultáneamente se celebró un programa alternativo 

con los residentes y varios de los terapeutas de CPC 

donde pudieron tener terapias , tiempo de reflexión e 

intercambio de experiencias, dado que  ellos también 

eran hombres rehabilitados.  

En los días restantes, se celebró una reunión en la igle-

sia, invitando amigos y conocidos para tratar  temas de 

interés general, donde asistió un buen grupo de perso-

nas. El domingo pudieron compartir la Palabra de Dios  

y sus testimonios  y todo acabó con una comida frater-

nal.  

Otro motivo de agradecimiento es el donativo que 

ha permitido instalar y dejar funcionando la am-

pliación de almacenaje de agua potable para el 

centro. En estos momento es un tema clave 

(sequía y altas temperaturas), por lo que          

agradecemos a toda la Iglesia CPC su ayuda e 

identificación con nuestra labor. Muchas gracias.  

 

DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA DROGA- 26 DE JUNIO 

Nuestra asociación ha estado presente en la calle Mayor de 

Pozoblanco, con una mesa de información sobre diferentes 

retos que se enmarcan  dentro de la Campaña: #RetosAdic-

ciones, para sensibilizar a la población acerca de los desa-

fíos que consideran más  importantes y urgentes para el 

sector. Esta misma campaña se ha llevado a cabo por mu-

chas entidades que forman parte de la Federación ENLACE. 

EL mayor porcentaje de votación, fue #AdiccionesMujeres, 

seguido de #Adic-

cionesEmpresasInserción y #AdiccionesCriminali-

zacion; todos para mejorar los programas que ya 

existen en prevención y abordaje de las adicciones 

en España. Los transeúntes han votado por el reto 

que les ha parecido más importante. ” y se han sa-

cado fotos dentro de un marco que pone 

“Pozoblanco sin  droga”.  Así mismo han firmado 

en apoyo a la  erradicación de las drogas en un car-

tel que dice: “Yo digo NO a las drogas”. 

https://www.facebook.com/hashtag/retosadicciones?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDRx_mBowOwoJA39pfirhi1aPW6hWLNNBE0894V89nyyyAut_PPhkbK-NHKX509sC4cnIh4Zn94xlR9ec3LyEkzdKsk-9rbzNqKht3gfb4a8fpiLgeiOfBVk31bCUvmw-BlpbGNMDiRMT-a825gznbqFZPvop4DYt_
https://www.facebook.com/hashtag/retosadicciones?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDRx_mBowOwoJA39pfirhi1aPW6hWLNNBE0894V89nyyyAut_PPhkbK-NHKX509sC4cnIh4Zn94xlR9ec3LyEkzdKsk-9rbzNqKht3gfb4a8fpiLgeiOfBVk31bCUvmw-BlpbGNMDiRMT-a825gznbqFZPvop4DYt_
https://www.facebook.com/hashtag/retosadicciones?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDRx_mBowOwoJA39pfirhi1aPW6hWLNNBE0894V89nyyyAut_PPhkbK-NHKX509sC4cnIh4Zn94xlR9ec3LyEkzdKsk-9rbzNqKht3gfb4a8fpiLgeiOfBVk31bCUvmw-BlpbGNMDiRMT-a825gznbqFZPvop4DYt_
https://www.facebook.com/hashtag/retosadicciones?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDRx_mBowOwoJA39pfirhi1aPW6hWLNNBE0894V89nyyyAut_PPhkbK-NHKX509sC4cnIh4Zn94xlR9ec3LyEkzdKsk-9rbzNqKht3gfb4a8fpiLgeiOfBVk31bCUvmw-BlpbGNMDiRMT-a825gznbqFZPvop4DYt_
https://www.facebook.com/hashtag/retosadicciones?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDRx_mBowOwoJA39pfirhi1aPW6hWLNNBE0894V89nyyyAut_PPhkbK-NHKX509sC4cnIh4Zn94xlR9ec3LyEkzdKsk-9rbzNqKht3gfb4a8fpiLgeiOfBVk31bCUvmw-BlpbGNMDiRMT-a825gznbqFZPvop4DYt_
https://www.facebook.com/hashtag/retosadicciones?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDRx_mBowOwoJA39pfirhi1aPW6hWLNNBE0894V89nyyyAut_PPhkbK-NHKX509sC4cnIh4Zn94xlR9ec3LyEkzdKsk-9rbzNqKht3gfb4a8fpiLgeiOfBVk31bCUvmw-BlpbGNMDiRMT-a825gznbqFZPvop4DYt_


 

 

   

 

 

 

“Hola! Me llamo Marc y soy Norirlandés. Estudio español y   

portugués  durante un año en el extranjero como  parte de mi 

curso universitario. Al  estudiar dos idiomas tuve que dividir el 

año  en dos partes; desde septiembre hasta febrero estudié en 

Oporto, Portugal, y desde febrero hasta junio trabajé como    

voluntario con la Iglesia Cristiana Evangélica y la Asociación El 

Buen Samaritano  en Pozoblanco, España. 

Una semana típica para mí, en España, consistía  estar en el centro ‘Buen Samaritano’ de  

lunes a jueves. Como , voluntariado en el centro, trabajando con los residentes y       apo-

yándolos en el proceso de  recuperación. Los jueves, por la tarde, iba al estudio bíblico y 

reunión de oración en la iglesia en Pozoblanco. Los viernes iba a la iglesia para ensayar las 

canciones del  culto el domingo y también trabajaba en la oficina traduciendo un libro que 

trataba de los doce pasos de recuperación. Los sábados salía con un grupo de ciclistas de 

Pozoblanco. Como soy ciclista, ¡me llevé mi bici a España para aprovechar el buen clima! 

Cada sábado salíamos y dábamos una vuelta de cien kilómetros más o menos. Los           

domingos asistía al culto en la iglesia, donde tocaba la guitarra en la alabanza. 

Doy gracias a Dios por la oportunidad de pasar cuatro meses en España, colaborando con 

la iglesia. Ha sido una experiencia inolvidable y tengo recuerdos para toda la vida. Puedo 

decir con certeza que Dios ha sido fiel. Él me ha      ayudado, me ha sostenido y me ha ben-

decido durante estos meses. Ha sido impresionante ver cómo Dios está trabajando en esta 

zona de      España y seguiré orando para que el Valle de los Pedroches sea transformado y 

que la iglesia siga creciendo y alcanzando la gente de esta zona. 

 

  

 

 

 

MARC 



 

 

 

 Cómo colaborar:  

La mayor necesidad ahora mismo es encontrar 

financiación para el personal contratado. Segui-

mos orando por la provisión de Dios y rogando 

que se levante donantes específicos para tal fin. 

Estamos motivando a posibles colaboradores a 

usar nuestros sistemas de apoyo (adopción de 

olivos, compra de aceite, o donaciones directas) 

        www.buensam.org    

  

¡ Gracias por los que ya han respondido. !  

   

 

 

 

Asociación EL BUEN SAMARITANO 

Avda el Silo, 14 bajo - 14400 POZOBLANCO 

buensam@buensam.org       +34 957 13 12 25 

Banco: ES30 2100-2093-95-0100240142 

Visite nuestra web : 

www.buensam.org 

www.facebook.com/buensam 

Gracias por formar parte de este ministerio, a 

pesar de la distancia.  

 Un abrazo de parte de todo el equipo técnico. ! 

http://www.buensam.org/tienda.htm

