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Estimado Hermano, 

Saludos desde el sangriento y 

amado Mexico. 

No quisiera ser ni tragico ni 

paranoico, pero la situacion es la 

es y parece empeorarse. 

Adonde no hay ejecuciones hay 

grande cantidad de secuestros. 

Aqui se consigue un sicario por 

1000 pesos y mata al que tu 

quiera. 

Por la gracias de Dios, ya no 

ponemos mucha atecion a todo 

esto y seguimos adelante. A lo 

mejor no sabemos cuanto 

tenemos que agradecer a ustedes 

por sus oraciones y a Dios por Su 

fidelidad, gracias de corazon. 

Amen. 

Hasta ahora hemos tenido 5 

campanas con la carpa, 

conferencias a pastores y lideres, 

clases en escuelas biblicas en 

difrentes partes del pais. A parte 

de nuestro trabajo misionero 

normal. 

Hace 12 dias pusimos la carpa en 

el terreno del ferrocarril de 

Cuauhtemoc , por el octavo ano 

consecutivo, en medio de una 

multitud de desesperados sin 

presente ni futuro. 

Seran 40 dias pesados y 
 

Leche, en lugar  

de droga y alcohol 

 
Llamada a la salvacion y a la 

adoracion 

 

A los Indios les encantan las peliculas 

 
Ministrando a pastores y lideres 

en la bella Aguascalientes 

 
Adorando con todo 

 
Bautisando a Sefora 

bendecidos. Gloria a Dios. 

Cuando tu ves esta multitud, los 

sentimientos se cruzan, de un lado te da 

compasion y del otro coraje. Como es 

posible que la mayoria toma y se droga 

todos los dias? Sin cuidarse de sus esposas 

y madres lejanas. Que con mucho sacrificio 

tienen  que crecer a sus hijos y nietos, sin 

contar con el papa' que vive una vida 

miserable y egosita .  

En la ultima semana he predicato mucho 

sobre estos temas, esperando que alguien 

tome sus responsabilidades de padre y 

marido. 

Que bendicion fue' la de bautizar a nuestra 

hija Sefora, muy activa en la Obra y 

estudiando la Escuela Biblica tambien. 

Gracias de todo corazon por amar a Dios y 

a nosotros. 

Hasta que El venga,  

 

Renato y  Wendy. 
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