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La carpa en un pueblo de 105 habitantes, 

aquella noche eran 200. 

«IDNO» 
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Saludos en Cristo: 
 
Dios los bendiga y proteja 
siempre. 
 
Gracias a Dios, despues de fuertes 
tormentas , nos sentimos mas 
tranquilos y descansados. 
Eso no quiere decir que el 
problema principal ha sido 
solucionado, solo sentimos que 
estamos en la direccion correcta. 
Dios y Cristianos locales estan a la 
obra , mientra nosotros seguimos 
predicando  el Evangelio. Por 
cierto no es simpatico saber que 
alguien armado esta' interesado 
en ti. 
 
Hablando de predicar el 
Evangelio, eso no es leer algun 
libro, navegar en internet, y 
despues subir al pulpito y hablar.  
Si alguien piensa eso, esta' 
terriblemente 
equivocado. Pocos se 
dan cuenta de las 
tragedias alrededor, y 
hacen algo. 
 
Ya empesamos la 
campana n. 9. Parece 
que mas viejito nos 
hacemos, mas Dios nos  

da trabajo. El sabe lo que hace. 
(2 Cor. 12:10). 
 
Un estimdo hno. de El Paso, me 
ha aconsejado de ver en youtube 
acerca de "Shamitah", creo que es 
bueno hacerlo. 
 
Oren por la estimada familia 
Urrutia, el pastor tuvo un 
accidente muy serio. Vean la foto. 
Gracias.  
 
En medio de tanta incertitumbre y 
confusion, una cosa nos es muy 
clara: servir a Dios es lo mas 
importante que un ser humano 
puede hacer. 
 
Gracias por ayudarnos a hacerlo.  
 
Com amor y oraciones, 

Renato y Wendy 
www.citrmexico2.org 

 

 

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  

 
Predicando en una iglesia. 

 
Regreso a clase, 

ayudando ninos necesitados. 

 
Hermanos Mennonitas vinieron a preparar 

cena para todos. 

 
Visitando al querido pastor Urrutia. La van se 
voltio' 7 veces. El esta agradecido por la vida. 
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