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)

Marzo, 2016
Saludos en Cristo:
Dios los bendiga, estimados en
Cristo.
saludos desde Italia.
Despues de 3 largos anios, Dios
me ha concedido ver mi amada
patria. Bella Italia, aunque
muchas cosas han cambiado por
mal. La naturaleza en un
espectaculo en si mismo.
Hasta ahora todo bien, 14 dias, 12
predicaciones mas visitas a
enfermos etc. la gente es mas
abierta a escuchar, no come hace
algunos anios, cuando se
respirava arrogancia y orgullo.
Ahora he visto a muchos clamar y
mirar hacia arriba. Tambien las
crisis tienen su lado positivo.
Estando aqui entiendo una de las
razones de la Invasion Islamica. La
iglesia europea no los esta
alcanzando en sus tierras, asi Dios
los envia a Europa para que

escuchen el
Evangelio.
Lo digo porque en
algunas iglesia
que he visitado, y
en una
evangelizacion
que tuvimos,
habia muchos de
ellos, y tan
maravillosamente
abiertos al
Evangelio. En
especial 2
jovenes, al
principio como 2
estatuas, pero en
medio de la
adoracion han levantados sus
manos, y luego applaudido al
Carpintero Judio. El corazon casi
se me salia del pecho por el gozo,
y las lagrimas de los ojos.
No tome' fotos por abvias
razones.

En la amada iglesia en Odessa, TX

Reunion de hombres en El Paso, TX

En una iglesia Italiana, muy bendecida.

Espero todo esta' bien en su vida
y su familia.
Paz a ustedes,
Les amamos,

Renato y Wendy
www.citrmexico2.org

Mi bella ciudad natal, sentada sobre las faldas de un cerro.

Yo os hare' pescadores de ...........

