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Saludos en Cristo:
Dios los bendiga y los protega. Y si,
mirando alrededor es lo que mas
necesitamos.

Asi nos ve Dios desde arriba.

Muchos llegaron

En la iglesia

Una nueva carpa, por si a caso se nos
ocurra pensar en retirarnos.

Lo sentimos mucho y nos duele por
aquellos que sufren y que lo han
perdido todo. Es por eso que
seguimos predicando a Cristo y Su
salvacion. Es lo unico que queda.
No huracan, ni terremoto ni guerra,
pueden robarnos eso. Gloria al
Nombre Santo de nuestro Dios.
Las campanas con la carpa van muy
bien, ya estamos en la novena. Ha
sido una carrera larga, a veces dura,
hemos alcanzado muchos lugares
con el Evangelio. Todavia mas
asombroso nos parece el hecho de lo
que Dios puede hacer con un grupito
de gente, que toma muy en serio Su
Palabra, escrita en Marco 16: 15-18 y
Mateo 28:18-20.

No se porque Dios escoge personas
llenas de errores, que enfrentan
problemas como todos los de mas,
pero El lo hace. Un dia nos
explicara'. Estoy seguro.
Sabemos que no es porque somos
fuertes o especiales, porque no los
somos para nada. Es por la gracias
de Dios, y por Cristianos como
ustedes que se preocupan, que oran
y que donan. Gracias de Corazon.
Wendy esta' en Kuwait, sus oracione
por ella, son grandemente
apreciadas.
En Cristo,

Renato
www.citrmexico2.org

Es mi fuerte conviccion, que el
mundo, mas que clubes religiosos,
necesita ver Cristianos en accion.
Mateo 5:16. Buena obra #1: predica
el Evangelio. Francisco de Asis dijo:
Predica el Evangelio, y cuando es
necesario, usa tambien las palabras.

Es siempre un gozo recibir a los
Raramuri. Pueblo precioso..

Gran bendicion, gran gozo.
Bautizando al hijo mayor.
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