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El querido hno.Angelo (1ero de izquierda), 

llamado al Hogar por el Maestro hace poco. Que 
gozo conocerlo en 2011 en un viaje misionero. 

 
Llamamiento en una del sur. 

 
Durante la visita, pedi a mi hijo de ir a Auschwitz, 

y tomo' fotos. 

 
Que no le suceda a nadie mas, nunca. 

 
Un arbol de olivo secular (unos 200-300 anios). 

Les recuersa algo? 

 
Predicando en una Iglesia en el Norte de Italia. 

 
 

Marche, 2013 

 

Hermanos y Hermanas: 

Saludos en Cristo. 

Despues de mi fructifera y 
refrescante visita a Italia, heme aqui 
listo para reanudar el trabajo 
misionero en Mexico, adonde las 
cosas no mejoran. En Italia y Europa, 
pasa lo mismo. 

Creemos que vamos a tener 
campanas muy fructiferas por el 
hecho que hay multitudes 
desorientads y heridas. 

Que oportunidad tenemos en 
presentarles la unica y verdadera 

respuesta: Jesus. 

La palabra " crisi" podria traducirse 
en que el mundo prospero, esta' 
recogiendo lo que por largo tiempo 
ha sembrado, adorando al dios 
materialismo, hundiendose en 
orribles pecados, usando todo tipo 
de sustancias que les han dado todo 
tipo de placer, olvidandose de los 
debiles que han sido cruelmente 
abusados y masacrados. Vea usted, 
pero todos sabemos que algo esta' 
terriblemente equivocado. 

Los governantes del mundo no saben 
que hacer, o lo saben muy bien: 
preparando el camino al anti-Cristo.   

Hace algunas noches Dios me 
desperto' a las 2 de la madrugada y 
me hablo' de algo que quiero 
compartir: 

El criticismo y las luchas internas 
estan matando a una buena parte de 
Su pueblo. Estan occurriendo 
demasiadas manipulaciones y 
abusos, espirituales y doctrinales. 

Concluyendo, no se deje mi 
hermano, creemos que Dios tiene 
todo bajo control y que El viene 
pronto. Creemos que El es mas que 
capaz de poner  a su lugar a los 
falsos, y cuidar a aquellos que 
caminan con El en santidad y verdad. 
Amen. 

 

Les amamos, 

PO Box 221617 -- El Paso, TX  79913 

915.581.5975 or  915.637.2519 (cell) 

Mexico Team 
C H R I S T  I S  T H E  R E D E E M E R  

 
C H R I S T  I S  T H E  R E D E E M E R  

 

  

Renato and Wendy 
www.citrmexico2.org 

http://www.citrmexico2.org/

