
  

   

 

Casa Colorada 
Junio 1, 2011 
 
Saludos en Cristo. 
 
Que bendicion estar en el campo 
pescando almas preciosas para el  
Salvador, y animando y 
fortaleciendo el Pueblo de Dios. 
Algunos me preguntan porque no 
me relajo un poco, y en lugar de 
batallar tanto no abro una iglesia, 
tomo las cosas con mas calmas y 
bla..bla....bla... 
 
Mi respuesta es que uno, es una 
batalla que vale la pena, dos, cada 
uno debe de hacer lo que Dios lo 
ha llamado a hacer. 
Sinceramente no me veo 
predicando a gente que ha 
escuchado ya 10.000 veces. De los 
cuale muchos se han vuelto en 
monumentos que ni un terremoto 

mueve ya. 
Aprecio muchisimo a los siervo 
que con mucha paciencia y amor 
lo siguen haciendo, yo perderia mi 
paciencia rapidamente. 
 
Este Domingo pasado unimos 
fuerzas y fe con un hno. de Nuevo 
Mexico, su grupo , y un grupo 
local para bendecir a 250 presos, 
con sus familias que los visitavan 
en el CERESO. 
Fueron distribuidas 450 comidas 
muy ricas. Ademas mucha 
alabanza, adoracion y la Palabra 
ministrada con poder. Dios hizo lo 
que siempre hace cuando se 
enzalza el Nombre de Jesus. 
Gloria a Su Nombre. 
Primero Dios,  muy  pronto, 
llevaremos la misma bendicion en 
otra prision. 
 
El mismo Domingo por la noche 
acabamos la campana con carpa 
en Tierra Nueva. Fueron 20 dias 
de salvacion, de reconciliacion 
matrimonial, y sobretodo Dios 
"resuscito" un pastor y una iglesia 
que acabavan de pasar un tiempo 
simplemente terrible. 250 ninos 
vinieron a su especial fiesta. 
En estos 20 dias comimos mucho 
polvo. No nos quejamos, 
seguramente hace meno dano 
que los balazos. 
 

Apenas ayer movimos la carpa en 
Casa Colorada, un pueblo de 200 
almas adonde no hay ni un 
cristiano, y adonde se ha  hecho 
poco o casi nada, para alcanzar a 
esta gente preciosa que Dios ama. 
Estamos orando y trabajando con 
un hno. que, primero Dios, 
despues de la campana 
empesara' una iglesita en este 
deserto espiritual. 
  
Por favor mantenganos en sus 
corazones. Gracias. 
 
Bendiciones. 
 
 
 
 
Renato, Wendy y toda la pandilla. 
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Hay mucha gente desesperada 

 
Los ninos en su dia especial 

 
Levantando el campo en Casa Colorada 

 
Jovenes sirviendo a Dios 

 
Wendy ayudando una senora en oracion 
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