
 

 

 
 

El Buen 
Samaritano                  

“Ebenezer” la palabra hebrea que hace justicia a la fidelidad de Dios. Este año que se encamina 
hacia su fin ha sido lleno de desafíos que con la ayuda de Dios hemos afrontado : la baja de  
Roland por su problemas cardiacos, problemas de salud de los monitores y sus familiares,   
ausencia de Roland y Sabine todo el verano ( tiempo de representación y temas legales) en 
Alemania etc. En este contexto la demanda de solicitudes de residentes en el centro ha 
aumentado y en este momento tenemos 9 personas y algunos en lista de espera. 

Entrenadores para cristo  
Este es el tercer año que un equipo de Coaching  for Christ viene a participar en el 
Valle de los Pedroches. Con casi 70 niños en  Pozoblanco y 30 en El Viso.  Recepción 
oficial en los Ayuntamientos, entrevista en la radio y Televisión local . Queremos dar 
las gracias a los clubes deportivos  de ambos pueblos así como a  sus respectivos 
concejales de deporte, presidentes del club y directivos.   Como en años anteriores  
todas las actividades estuvieron precedidas de tiempo de oración y  en el intervalo de 
las mismas una “ lección bíblica” sobre valores cristianos. Algunos “ no tan 
deportistas” estuvimos hablando con los padres, abuelos de los niños y hubo 

momentos de buenas charlas sobre Dios , Jesucristo y sobre todo lo que impulsaban a estos hombres y 
mujeres a realizar esta labor. En este año de conmemoración de la reforma protestante  aprovechamos 
para entregar  un ejemplar de las Sagradas Escrituras a Alcaldes, Concejales , directivos , amistades y 
algunos padres. También la recepción en Pozoblanco fue transmitida por los medios de comunicación y en 
El Viso, como viene siendo de costumbre,  tenemos que destacar la gentileza y el cariño humano que nos 
expresan tanto su Alcalde, Concejal de deportes, así como el personal que están atendiendo las 
instalaciones.  Gracias hermanos de Coaching  for Christ por vuestra dedicación y entrega a extender el 
Reino de Dios en España. 
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Grupo de la iglesia central peninsular church (california) 

Desde hace 12 años  esta iglesia de California ha ayudado regularmente al Buen Samari-
tano. Después de la visita de Francis a dicha iglesia el pasado año, un equipo de 5      
hombres  (Eduardo, Kenneth, Ricky, Ross y  Steve) vinieron  9 días a finales de septiem-
bre. Todos ellos están  involucrados en el ministerio de recuperación de personas  con 
problemas.  El trabajo de organización y coordinación se inicio casi 8 meses antes gra-
cias a la magnífica labor de  Jennifer  y de Eva que tradujo el manual al castellano. Una 
vez llegados a España, empezamos una semana frenética : entrevista en la radio y televi-
sión local, visita a tres alcaldes incluido el de Pozoblanco, el cual registro un video para 
la iglesia. 

Días de formación : durante dos días y habiendo invitado  monitores, psicólogos, tera-
peutas y personal de las diferentes asociaciones evangélicas,  pudimos tener dos días 
concentrados de formación en Consejería Bíblica en el contexto de las Adicciones.      
Todas las sesiones fueron impartidas por Steve y Kenneth ( el cual había estado 10 años 
antes, con otros compañero , ya con el Señor). Mientras, los demás estuvieron dando 
testimonios y terapias a los residentes de nuestro centro. 

Una tarde pudimos visitar Córdoba capital y luego nos dirigimos a Antequera para  el día 
siguiente realizar en un programa intensivo para presentar el manual a un grupo de 80 
personas que son capellanes de hospitales, prisiones y fuerzas armadas de Andalucía. 
Fue un tremendo día de trabajo  formativo  y  comunión fraternal. Todavía hay personas 
llamando y buscando el manual de intervención sobre la consejería Bíblica en el ejerci-
cio de las capellanías. 

 



 

 

Asociación EL BUEN SAMARITANO 
Avda el Silo, 14 bajo - 14400 POZOBLANCO 
buensam@buensam.org     -    957 13 12 25 
Cuenta nº: ES30 2100-2093-95-0100240142 

Visítenos en : 
www.buensam.org 

www.facebook.com/buensam 

 Muchas gracias a todos por vuestro apoyo y  
por vuestras oraciones 

NUEVOS AYUDANTES…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESIDENTES 

Celebramos hace poco que Alejandro ha finali-
zado el programa. Orad por los que están en 
proceso, que sigan firme y puedan ellos tam-
bién completar el tiempo necesario para volver 
a su casa.  

 

Aceite el Buen Samaritano.  Se ha creado un nuevo spot publicitario del  aceite y estamos 

intentando divulgarlo. En este momento, estamos vendiendo aceite por Francia, Inglate-
rra, Alemania y España. Seguir orando por algunos proyectos de venta masiva del aceite 
que tenemos en marcha en Alemania y Usa( en especial para finalizar el proceso de re-
gistro de la marca). 

 

Incorporación de un nuevo monitor: 
Miguel. Ya estuvo con nosotros  hace 

algunos años pero con la lesión de 
José Javier este verano,  tuvimos que 
contratarlo urgentemente. Damos gra-
cias a Dios que su incorporación fue 

inmediata y conectó muy rápidamente 
con nosotros. 

Hannie  de Holanda, técnico en 
agricultura y profesora en un 
colegio profesional, ha estado 

tres semanas con nosotros ayu-
dando en la huerta y en diferen-
tes tareas; ha sido una bendi-
ción tenerla entre nosotros en 
estos días y  disfrutar de su 

agradable compañía. 

Jacobo de Alemania , con 19 
años, y remitido por la DMG estará 

con nosotros por los próximos 9 
meses. Es un joven discreto , pero 

se está adaptando muy bien al  
grupo. 


