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Saludos en Cristo:
Que el Senor los tenga bajo
Sus alas, y si, lo necesitamos
ahora mas que nunca.
Seguimos orando por la paz de
Jerusalen, y por nuestros
hermanos en el Oriente Medio.
Que tragedia.
A mis 60 anios, creo tener todavia
suficiente gasolina para mucho
tiempo mas, primero Dios.
Y esta gasolina la quiero usar toda
para la Gloria de Dios.
Hace dias un hno. me pregunto'
que cuando me jubilo. Le
conteste' que "Hasta que Cristo
Venga o que me llame a Su
presencia.
Por cierto no soy ni el hombre
arana ni superman, pero creo que
hasta la muerte, siempre
podemos hacer algo para Dios,
para la iglesia y para la sociedad.
"Todo lo puedo......", si lo

La red.

Merienda para los ninos.

predicamos tenemos que creerlo,
si no, es solo religiosidad hueca y
hipocrita.
No creo en la jubilacion, la
llamada de Dios es para toda la
vida. Y ademas no me imagino ay
jubilado, rasgandome la panza,
hundido en un sillon y viendo la
tele para saber que clima habra'
manana. Jejejeje!!!
Hace dos semanas empesamos la
campana n. 8, y primero Dios
seguira' por mas de un mes.
Como pueblo de Dios, non
podemos cerrar los hojos
adelante de las actuales
actividades demoniacas en varios
lugares del plantea, incluso USA y
Mexico.

Distribuiyendo material escolar.

Ademas somos el unico pueblo
que podemos caminar a cabeza
levantada: nuestra redencion
esta' cerca.
A cabeza levantada y con los
hojos en la tierra, no queremos
ver lo que se hizo, si no a lo que
hay que hacer.
Que Dios envie sobre Su pueblo,
una gigantesca hambre y sed de El
y por la gente que El ama, y por la
cual dio' Su vida. Amen.
Sus oracion y sus ofrendas son
muy necesitadas. Gracias.
Y si, Hasta que El venga o que nos
llame a Su presencia.
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La boda en Las Vegas.

Otra alma para el maestro.

En una Iglesia local en Mexico.
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