
 

 

 

 

 
Ministrando en un centro de rahabilitacion. 

Entramos en todas las puertas que Dios nos abre. 

 
Distribucion de ropa en un pueblo de la Sierra. 

 
La entrada principal del terreno actua 

 (40 m x 40 m.) 

 
Una mirada al patio principal 

 
El muro lateral 

 
Los veiculos se deterioran mucho en los meses 

invernales. La primera cosa che hare', en el nuevo 
terreno, primero Dios, sera' construir una bodega. 
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Saludos en Cristo: 

Que bendicion estar vivos.  

En las ultimas semanas, hemos 
recibido noticas de hnos. muy 
enfermos o en situaciones 
dificiles. 

Esto, a parte el orar, nos hace 
apreciar un cuerpo sano y el 
privilegio de servir a Dios.  

Bienaventurados aquellos que 
responden, cuando Dios llama. 
Que El nos ayude a cumplir Su 
voluntad, mientras que es dia.  

Tenemos dos grandes retos por 
delante, uno es el gran numero de 
invitaciones para la carpa.  Nos 
sentimos mal a decir que no a 

varios, el tiempo simplemente no 
alcanza .  

El otro es que , despues de orar, y 
bajo el consejo de hnos. expertos 
en el sector, hemos decidido dejar 
el terreno de nuestra pequena 
base misionera, despues de 15 
anios, y tenemos hasta todo el 
2018 para hacerlo.  

En los ultimos meses la situacion 
se habia vuelto muy pesada y 
estresante.  Lo unico que nos 
duele es la ubicacion, en la parte 
mas dificil y peligrosa de la 
ciudad, adonde hemos ayudado a 
una cantidad de gente que solo 
Dio ha podido contar.  El sabe 
todas las cosas.  

Nunca ha estado en nuestros 
planes edificar algo grande y 
lujoso, solo lo necesario para 
funcionar. El actual terreno es de  

40 m x 40 m, y esto es lo que 
estamos buscando, mas o menos. 
Sus oraciones son grandemente 
apreciadas.  

Oramos que estan bien y 
bendecidos.  

Hay muchas maneras de servir a 
Dios, y cada Cristiano deberia de 
saber cual es la suya.  

La puerta del arca sigue abierta, 
pero no por mucho tiempo 

Reciban nuestro amor, oraciones 
y gratitud. 

 

PO Box 221617 -- El Paso, TX  79913 

915.581.5975 or  915.637.2519 (cell) 

Renato y Wendy 
www.citrmexico2.org 
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