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Nunca descuidar el trabajo
con la carpa

Cobijas y mochilas

Saludos en Cristo:
Celebrando la fidelidad de Dios, que nos ha acompanado en este 2017,
los saludamos en Cristo.
Es un milagro estar vivos, y seguir sirviendoLe. Demasiados, nos han
dejado premaduramente, y otros estan devastados por el dolor y el
sufrimiento.

En una iglesia en Las Vegas

In una chiesa in Las Vegas
Creo que la razon principal por la cual Dios nos mantiene en vida, es
para sacar el mayor numero posible de gente, dal camino al infierno.
Y es exactamente los que estamos haciendo.
Podemos decir que ha sido un anio muy ocupado y frutifero:
9 campanas con la carpa, 2 viajes misioneros a Odessa, 2 a Las Vegas, 2
a Phoenix, 2 a Albuquerque, 2 a Santa Fe, uno en Kansas y Missouri,
uno en Indiana, 2 veces a Juarez, una a Delicias, mas el normal trabajo
misionero en la area de El Paso, y Cuauhtemoc.
Solo Dios sabe, y es mejor asi, cuantos han sido salvados, sanados,
cuantos han regresado al Senor, cuantos han recibido comida, ropa,
cobijas, material escolar, pelotas de soccer, Biblias, Nuevos
Testamentos, etc.
Tambien pedimos una disculpa por los errores cometidos, somos
humanos como todos los de mas.
Muchas gracias

Agradecemos profunadamente todos aquellos que nos han sostenido con
la oracion, con la participacion, con palabras de aliento y con ayuda
economica, haciendo posible todo esto. Mas que todo a Dios, el dador de
todas las cosas. Amen.
En sus oraciones, no se olvide de pedir por la paz de Jerusalen.
Les amamos,
Renato y Wendy.
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