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En la iglesia  

El Camino, Odessa, TX. 

 
Wendy repartiendo lonches,  

bebidas y ropa en la frontera de Santa Teresa, 
Nuevo Mexico -USA. 

«IDNO» 
 

junio, 2014 

 
Saludos en Cristo: 
 
Dios es bueno, todos lo sabemos, 
pero les aseguro que es toda otra 
historia, verlo en los dettales del 
diario vivir. 
 
Estamos en la segunda campagna 
con la carpa y ha sido durissimo, 
sentimos como estamos en el 
desierto, en Merida.   
El desanimo ha tratado de 
apoderarse de algun discipulo. No 
es facil para los nuevos aprender 
a caminar por fe. Por eso estamos 
fomentando mas oracion y 
estudios biblicos, dos armas que 
nunca fallan. 
 
En unos dias nos movemos a San 
Andres Rivas Palacio, adonde hay 
solo 5-6 cristianos. Sabemos que 
no sera' facil, pero es necesario ir. 
Nunca ha sido hecha una 
campana con carpa en estos 
lugares. Ademas no queremos 
que la sangre de ellos este' sobre 
nuestras manos en el dia del 

juicio. No Senor.  
 
Como en las anrtecedentes 
campanas, visitaremos todas las 
casa , una por una, inlcuso la del 
cura. 
 
Dificil de creer, que en el 2014 
hay todavia pueblos enteros, 
adonde el cura controla y asusta 
la gente.  
 
Despues de Merida, tambien 
hemos vuelto al Medio Evo.  
Usted decida si reir o llorar. 
 
No me explico esta situacion, 
sabiendo que a pocos kilometros, 
20-50, hay ciudades con miles de 
Cristianos.  
 
Les amamos, no se olviden de 
nosotros.    
 
Renato y Wendy. 
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En la Iglesia de Moises y Pahola en 
Phoenix, AZ 

 

Reunion de ninos. 

 

La carpa en Santa Lucia, un pueblito sin ningun cristiano. 

 

Un reunion en un pueblito de Arizona. 
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