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

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

«IDNO»

Junio, 2013

Hermanos y Hermanas:
Oramos que el amor y la
presencia de Dios les den un
refrigerio y un descanso, tan
necesitados por todos en
estos tiempos.
Si no saben adonde encontrarlos,
lean Éxodo 33:14, Mateo 11:28-30 y
Salmo 91.
Últimamente he podido ministrar a
todo tipo de gentes y parejas, con
increíbles problemas de todo tipo.
Historias alucinantes. Preciosos
Cristianos que están pasando por
infiernos y situaciones humanamente

Y Su presencia.

sin solución.
Siguen también llegando
peticiones de oración de
todas partes.
También hemos tenido
problemas con nuestros vehículos,
gracias a Dios por proveernos ayuda
y oportuno socorro, usando a Sus
siervos.
Estamos casi concluyendo la 2ª
campana con carpa y llegando
adonde estamos, nos enteramos que
apenas a pocos metros fueron
encontrados 2 cuerpos de mujeres
(madre e hija ) sin cabeza.
También vinieron al culto dos
policías, oraron por la salvación y
pidieron fervientes oraciones por
toda la corporación, ya que todos,
estaban en peligro de perder la vida.

Fiesta para los ninos.

El drama El Buen Pastor.

Rápido nos dimos cuenta a que tipo
de audiencia íbamos a
predicar.
El resultado de todo esto
ha sido un cansancio
físico y mental, nos
sentimos vaciados de
energías, acabando
nuestros días casi
desmayados, pero con

Predicando en una iglesia Mennonita-Anabautista
renovada: Una bendicion.

tanta paz en nuestros corazones,
bien conscientes de estar en el lugar
justo, haciendo lo que es justo.
Realizamos también la importancia
de estar continuamente conectados
con la Fuente de la vida, para poder
seguir sirviendo y ministrando.
Amen.
Gracias por su amor, oraciones y
apoyo, necesitamos las 3 cosas.
Les amamos,

Renato y Wendy
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Buscando a Dios.

