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Estimado Hermano,  

Se que Dios los esta' bendiciendo y 
protegiendo. El es fiel. 

Saludos de la amada tierra Mexicana. 

Vamos a cosas mas serias. 

No teniamos bastantes problemas, 
faltava solo la "guerra" con Arizona, 
le digo eh! 

Tambien hay que considerar que es 
tiempo de elecciones politicas, usted 
sabe, hasta algunos demonios se 
"hacen cristianos" en esta 
temporada. Algunas noticias son 
exagerada y manipulada. Nosotros 
seguimos confiando en Nuestro Dios 
y orando por los hnos. en AZ. 

Pero si , ay que admitir que el 
ambiente esta' tenso y hay 
preocupaciones. 

Hay zonas adonde si un veiculo esta' 
atras de ti mas de 300 metros ya 
empiesa a preocuparte,  las fronteras 
son como zonas de guerra, hay 
miedo y desconfiansa. 

Nunca ha sido facil predicar el 
Evangelio, y es a lo que Dios nos ha 
llamado desde 3 decadas, por Su 
gracias. 

La parte mas dificil a pesar de todo,  
nos es  la anteriormente  
mencionada, si no es la indifrencia y 
la flojera espiritual de una buena 
parte del pueblo de Dios.   Es mi 
opinion. 

Mucha gente se ira' al infierno por la 
negligencia de algunos critianos. La 
apatia y el desanimo estan haciendo 
estragos, y adonde no hay eso, las 
guerras entre hermanos dan el tiro 
de gracia. 

 
Las luces sirven 

Preparando la red 

Hace mucho calor, en el dia 40 grados, de noche 3 
cobijas no son suficientesveicolo regalato 

 
Hay muchos en estos lugares 

 
Una hermosa familia Raramuri 

 
Adorando al REY 

Perdone este desahogo, pero tenia que sacarlo 
de mi corazon. 

Nos sentimos muy bendecidos, Algunos 
proyectos ya mero se cumplen y casi acabamos 
la campana en A. Obregon y listos  para 
movernos a Bachiniva. Dos pueblos adonde la 
idolatria y la brujeria son fuertes. 

Ya planeamos  todo con los pastores locales y se 
ve muy bien. Uno de ellos me dijo que Dios, 2 
dias antes, lo habia avisado de mi visita. 
Pequenos detalles que ayudan mucho. Amen. 

Tengo el cerebro un poco frito y la garganta 
mala, el dia hace un caloron cerca de los  40 y la 
noche 3 cobijas no son suficientes. 

Las huertas que no tienen calefaccion han 
perdido la cosecha de la manzana, el hielo ha 
quemado todo. 

Animo y adelante, todo lo que vemos con los 
ojos muy pronto desaparecera', y lo que  no 
vemos, sera'  para siempre. 

Gracias, les amamos,  

Renato and Wendy. 
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