
  

   

 

Casa Colorada 
Septiembre 7, 2011 
 
Saludos en Cristo. 
 
Pueda Dios seguir bendiciendoles 
a todos, siempre. 
 
Gracias a Dios comenzo' la batalla 
en el terreno del ferrocarril, ya 
empesamos las reuniones y como 
siempre, Dios hace cosas 
bellissimas. 
Cada noche estan presentes mas 
de 200 personas y en cooperacion 
con otros creyentes, estamos 
bendiciendo a esta gente 
materialmente y espiritualmete. 
Es la sexta campana de este 2011. 
 
La necesidad es grande, el Pais 
empeora asi como el resto del 
mundo.  
Creo que lo que esta' pasando en 
Mexico y en otras naciones tiene 
raizes espirituales. Cuando una 
buena parte de la Iglesia se vuelve 
arrogante, mundana, vanidosa, 
cuando va tras la fama y otras 
cosas, y se olvida de la humildad y 
del servicio, Dios tiene que hacer 

lago. Es mi opinion, nada mas.   
"Cuando la iglesia deja de buscar 
a los perdidos , la misma igleisa 
esta' perdida."  
 
Es tan normal ver Testigos de 
Jehova y Mormones por todo 
lado, y es tan raro ver a Cristianos 
haciendo lo mismo. 
La juventud Musulmana esta' 
confundida y desorientada, oro 
que la Iglesia sepa discernir los 
tiempos. 
 
Agradecemos de corazon a todos 
aquellos que en diferentes formas 
nos apoyan. Sepan que sin 
ustedes no podriamos seguir asi. 
Nosotros tenemos la vision y la 

uncion, ustedes 
los medios, y Dios 
cumplira'  el todo.  
 
Juntos podemos 
tocar muchas 
vidas y cambiar 
su destino 
eterno. 
 
Gracias por hacer 
posible nuestra 
vision. 
 
 
 
 

 
Saludos a todos en el amor de 
Cristo. 
 
Hasta que El venga o que nos 
llame a Su presencia,  
 
Su hno. Renato. 
 
 
 
 
Renato, Wendy y el grupo. 
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Empacando ropa intima para 

Honduras 

 
Orando antes de levanter 
la carpa en en ferrocarril 

 
La pesca milagrosa: 65 pescados 

 
La respuesta de Dios 
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Si esta non es la mano de Dios, que es entonces? 


