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Wendy ministrando en una reunion de
damas.

Otra alma preciosa para el Rey.

Saludos en Cristo:
Dios es fiel, y podemos decirlo sin duda alguna.
Al fin de este 2016, estamos profundamente agradecidos con el Senor,
por seguir dandonos el privilegio de servir a El, a Su pueblo y a los
perdidos. Tratamos de hacerlo con todo el corazon, la unica forma que
El acepta.

En una amada iglesia en Phoenix, AZ.

Aqui un resumen de las actividades del 2016. El anio empeso' en
Odessa, TX, despues Italia, 70 dias, 73 predicaciones, mas lo
relacionado con el ministerio. Siguieron 7 campanas con la carpa en
Mexico, con distribucion de ropa, cobijas, material escolar. Kansas y
Missouri, Sur de Mexico, Juarez, Colorado, Phoenix, AZ, y parece que el
2016, se cierra en Odessa por una campana de 8 dias. Queda la
posibilidad de otra en Albuquerque y Rio Rancho, NM. En los
intermedios, hemos visitado periodicamente 12 iglesias en El Paso, TX y
la carcel local. Como cada anio, al fin de Diciembre, Dios primero,
estaremos en las colonia perifericas de Juarez, para donar despensas,
cobijas y material escolar a cientos de gente.
Para el 2017, l'agenda ya esta' llena. Mismos viajes a USA, la carpa en
Mexico, con cobijas, material escolar etc., area de El Paso, viaje
misionero a Cuba, un tiempo en Los Emiratos Arabes Unidos, adonde
multidudes de "esclavos" de paises en desarrolo, trabajan dia y noche,
que campo misionero!!! Y estando ay cerca, talves un viaje a Israel (no
le digan nada a los Emiratos, Shhhh!!!!) , Italia, si es posible, otro
campo abierto, con todo los refugiados de Siria etc. Y Dios sabe que
mas.

Gracias con todo el corazon.

Sinceramente, les agradecemos por hacer posible todo esto. Valoramos
cada oracion y gastamos cada centavo con temor y temblor.
Esten a nuestro lado en este 2017, que sea prospero y bendecido.
Necesitanos los unos del los otros.
Les amamos,
Renato y Wendy.
La boda de nuestra Tirsa..

Bendiciendo ninos
Tarahumara, con material
escolar. scolastici.
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