339

C H R I S T

I S

T H E

R E D E E M E R

Mexico Team
PO Box 221617 -- El Paso, TX 79913
915.581.5975 or 915.637.2519 (cell)

junio, 2012
Saludos en Cristo:
Agradecemos a Dios la vida y la bendicion de servirle.
El ultimo fin de semana mi esposa y mis dos hijas viajaron 7 horas
para ir adonde estamos con la carpa en Mexico, unas 7 horas desde
El Paso, TX. En el camino, dos veces fueron paradas por los narcos,
solo por un control, gracias a Dios. Imagine la cara de una de mis
hijas, viendo la punta de un cuerno di chivo a unos centimetro de su
nariz. No es un juego estimados, aqui esta' dura.

Llamada al altar durante una conferencia para Varones

La campana sigue muy bien. Cada noche el numero de asistentes
sube y hay muchos inconversos. En solo 5 dias de campana ya
hemos visto cosas exelentes. Gracias a Dios.
Hay mucha necesidad de lluvia, de las dos. Asi como la tierra,
tambien muchos corazones estan muy secos.
Hace dias llegaron dos jovenes, bien tomados, sin parar por 3
semanas. Uno de mis ayudante y yo, en plena noche, recurrimos los
Orando antes de levantar la carpa en la Colonia La Cuchilla,
hospitales de la ciudad buscando sueros para ayudarlos.
un lugar nada facil
Que tristeza verlos temblar, sudar y vomitar por unos dias, ahora
estan bien y con un deseo de servir a Dios. Nuestra recopensa, estimados en Cristo.
Por favor no baje los brazos, sigue orando por nosotros. Gracias.
Hasta que El venga,

Su hno. Renato.

Esta nina se cayo' de la cama y se
lastimo' el brazito que se hincho'.

En el ultimo dia de campana, un tornado, no muy fuerte
gracias a Dios, tumbo' la carpa. Los danos fueron casi nada.
Tres dias despues, la carpa ya estava puesta en otro pueblo.

El es un pastor que predico' a la carpa y su
esposa nos conocio' en el 1996, cuando
pusimos la carpa en S. Barbara, cuando era
poco mas que una ninita. Parece que Dios nos
esta' recordando que nuestra labor no es en
vano.

Mientras su mama' se alistava para ir a
sacar los rayos X, la nina le dijo que
mejor ivan a la carpa para que el hno.
Renato orara por ella. Y asi fue', oramos
y no hubo necesidad de nada mas, su
mama entrego' su vida a Jesus.
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Esto' toco' mi corazon profundamente.
Que alentador!

