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Estimado Hno.,
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Dios los cuide siempre y los siga usando para Su
gloria.
La campana de 40 dias en el ferrocarril de
Cuauhtemoc sigue y va a todo dar en todos los
aspectos.
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Títulos de foto
Todavia alabando a Dios.
A veces predicamos a Gobernadores, a veces
a gente asi. Fue' pagado el mimso precio: La
Sangre de Jesus.
La mayoria beve alcohol, nosotros les damo
leche...
…Y pan dulce tambien.
A pesar de la vida dura, entienden que sus
hijos merecen algo mejor.
Nestor y su esposa. hace anos les predique' y
el fue salvo, hoy es pastor...
...Y esta es su iglesia, me invito' a predicare,
un gozo.

Creo que alguien piensa que exagero al decir
que estamos en medio de una guerra, de una
tragedia humana.
Tambien creo que Dios , ustedes y nosotros
estamos haciendo un buen trabajo. Es un
trabajo de equipo, asi como a El le gusta.
Dejeme contarle la historia de Nestor (vea las
fotos).
Hace anos estavamos predicando en una plaza
de Cd. Juarez, apena votada la ciudad mas
peligrosa del mundo. A confirmacion de tan
triste primado, hace 2 dias fucilaron a 18

jovenes de un centro de
rehabilitacion cristiano,
alineados al muro y
fuego!
Volvemos a la historia de
Nestor, al llamamiento a
la salvacion el fue el
primero a venir llorando
y si, fue
maravillosamente salvo.
Hace solo unas horas
habia salido del CERESO,
y asi vino con nosotros al
campamento. En breve

se volvio' en uno de los
mejores discipulos.
Despues de unos anos
decidio' establecerse en
una ciudad para trabajar
y casarse. Por hacer la
historia breve, ahora
tiene su propria iglesia y
me invito' a predicar.
Que gozo, ver el fruto
suyo y nuestro para la
gloria de Dios.
Me dijo tambien que

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

-7-

probablemente no
hubiera llegado tan lejo
si no hubiera pasado el
tiempo que paso' en la
mision.
Vale la pena mi
hermano, muy pronto
realizaremo que valio' la
pena invertir vidas,
esfuerzos , dinero,
oraciones etc. en la
eterna obra de Dios.

hacer lo que estamos
haciendo. La juventud ya
hace tiempo que se fue' ,
el pasado 20 de Agosto
cumpli 55 anos, y no
estoy para nada cansado
de servir a Dios y al los
perdidos.
Su hno. Renato.
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