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Saludos en Cristo:

Viajando, sin dejar atras ni un pueblo,
rancho o ciudad.

Saludos y bendiciones dal querido
y sangriento Mexico. Oramos
estan bien.
Las ultimas campanas han estado
en pueblos, algunos por primero
ves, ultimamente golpeados por
severas violencias. Se rompe el
corazon en ver y escuchar las
historias. Ni familias critianas se
han escapada de tragedias.

Mi nuevo guarura. No, es el pastor Rodolfo,
un guerrero. Solo que batalla para encontrar
ropa de su medida..

Gracias a Dios, El movio' un hno. a donar
nuevas matracas en lugar de las viejas
cuerdas..

No siempre es asi.

La parte positiva ha sido la de ir a
hablar con los alcades para el
permiso por la carpa. No nos han
dejado terminar de hablar, que
nos han ofrecido el terreno que
deseabamos.
Todos nos han dicho la misma
cosa: Quedese todo el tiempo que
queiren, necesitamos mas gentes
como ustedes.
A este punto un rio de agua
fresca, desde el trono de Dios, ha
inundando nuestras almas.
Tambien en medio de tanto dolor,
en desierto adonde un arbol es un
milagro, a mas de 100 grados, dos

Nuestra recompensa: fruto para el Maestro.

dias sin luz ni agua, y con millares
de moscas que te hacen la vida
miserable. Pero le seguimos, la
gracias de Dios es suficiente.
Hallelujah!
Se siente tan bonito cuando eso
pasa, no las moscas, lo de los
alcaldes. Es como si algo del cielo
baja sobre ti, dificil ponerlo en
palabra.
Solo una vida y muy pronto
pasara', solo lo hecho por Cristo
quedara'.
Si no lo haces, haz algo para la
Gloria de Dios, de otra forma,
sera' solo una vida inutil. La
mayoria de la humanidad ya no
vive, solo existe, necesita vida.
Todo el apoyo y las oraciones
seran grandemente apreciadas.
Les amamos.

Renato and Wendy
www.citrmexico2.org

Modernas jovenes Tarahumara recibiendo la
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Palabra de Dios..

