
 
Poco mas viejitos, 

pero con mucha fuerza para servir 

 
la familia sin Jason, 

el esta' en Laredo para la graduacion 
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Estimado hermanos y hermanas, 
 

 

Que Dios siga bendiciendo y protegiendo  toda 
su casa y la iglesia. 
 
Al final de este 2009, podemos celebrar la 
fidelidad del Senor, asi es, El es fiel.  Aunque 
todo alrededor hay tragedias y un fuerte espiritu 

de desanimo quiere brincar en cima aun al 
mismo pueblo de Dios. No deje que eso pase 
querido hermano. 
 
El profeta Jeremias paso' por una situacion muy 
similar, si no peor (Jeremias cap. 20), aun mas 

cuando Dios le dijo que aunque Moises y Samuel 
se presentaran ante El para enterceder, no 
hubiera escuchado sus oraciones (Jeremia 
15:1).  Pero el permanecio' firme en el amor y 

en el llamado de Dios. 
 
No se rinda mi hno.  Pueda Dios avivar el amor, 

la fe y el fuego en todos nosotros. Amen. 
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El 2009 ya casi se va, el 
2010 ya mero empiesa, 
el tiempo se vuela 
rapido.   

 
Lamentablemente muy 
pocos veen la urgencia 

de prepararse para la 
eternidad.  La mayoria 
sigue esperando que este 
mundo se componga.  No 

va  a pasar, todos lo que 
conocen la Palabra y que 
caminan con Dios saben 
que no va a pasar.  Los 

 

governantes no saben 
que hacer.  Dios si sabe, 
y al final se hara' 
exactamente Su 
voluntad. Esto deberia de 
darnos paz y hechar 

fuera el panico. 

  
Nos sentimos 
bendecidos, este 2009 ha 
sido de mucho trabajo y 
dedicacion a la obra, 

hemos visto y 
exeprimentado Su gloria. 
Todo esto lo 

consideramos un honor, 
un privilegio y una 
responsabilidad. 
 

Usted ha sido parte 
importante de todo esto, 
gracias con todo el 

corazon, por su amor y 
generosidad. Contamos 
con usted para el 2010, y 
usted , por favor, cuente 

con nosotros.  Nuestra 
oracion sigue siendo: 
Heme aqui Senor, 
enviame a mi.  

Tengan la mas bendecida 
de todas las Navidades, y 
un muy prospero 2010. 
Como?   Manteniendo los 
hojos sobre EL, y 
sirviendoLe de corazon. 
El sabe como cuidar de 

todos nosotros. 
 
Sean bendecidos.  
 
 
 

 
 

Renato Gaglione 
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Jason, 

gracias a Dios lo logro' 

 


