
 

 

Worship ing the 

Only One who deserve honor  

 

 
 

Septiembre, 2019 

Saludos en Cristo: 

Que la gracias y la proteccion de Dios 
sean sobre su familia y la iglesia.  
 
Que tiempos!  Al parecer, muchos 
estan perdiendo la razon en los 
ultimos meses. Mexico y EUA estan 
bajo atracos directos del diablo, 
como nunca antes.  
En Mexico desafortunatamente es el 
pan diario, en USA, las balaceras se 
multiplican en una manera 
impresionante. Hace no mucho fue' 
en El Paso, TX, 22 muertos mas los 
heridos, en Ohio mas muertos, y el 
otro dia estava yo en Odessa, TX en 
un viaje misionero, y tambien ay 
hubo una mortal  balacera, muy 
cerca de donde estabamos 
ministrando. Sin contar las 
multitudes devastadas por el hambre 
y la sed, y la guerra, en toda la tierra.  
 
Y luego pasa que los jugadores de 
soccer, de bais, de futbol etc, son 
vendidos y comprados por millones 
de dolares, y ellos mismos ganan 
millones y millones mensualmente. 
Los famosos visten mejor que los 
reyes y las reynas, viajan en aviones 
privados y habitan en cuartos de 
hoteles a 10.000 o mas dolares por 
noche.  
 
Eso es absurdo, este mundo necesita 
una buena sacudida, alguien tiene 
que hacer algo, y ya sabemos quien 
sera' ese ALGUIEN. Gloria a Su Santo 
Nombre .  

 
Cristo regresa pronto. Estaremos 
preparados? Dios yudanos.  
 
Una ves mas, desafortunatamente y 
lo sentimos mucho , tenemos que 
pedir su ayuda para el ultimo pago, 
asi lo creemos, de la base misionera, 
en este mes de Septiembre. Como ya 
dicho, faltan por pagar 250.000 
pesos , mas 35,000 por el notario.  
Si pueden, ayuden , y si no, pueden 
orar, gracias. 
 

Cheques  a:  
Christ Is The Redeemer  ( o CITR ) 
P.O. Box 221617 
El Paso, TX 79913 

 
O deposito directo a Bank of America 
a nombre de: 

Christ Is The Redeemer 
cuenta n. 004780811560. Gracias.  

 
Las fotos les diran lo que estamos 
haciendo.  
 
En Cristo, 

PO Box 221617 -- El Paso, TX  79913 

915.581.5975 or  915.637.2519 (cell) 

 
Renato y Wendy 

www.citrmexico2.org 

 

 

Mexico Team 
C H R I S T  I S  T H E  R E D E E M E R  

 
C H R I S T  I S  T H E  R E D E E M E R  

 
Marchando para Crist 

 en areas de crimenes y delincuecia. 

 
Tambien Wendy hace su parte. 

 
Preparando la gente 

para la venida de Cristo. 

 
Alabando al Unico 

que merece honra y gloria. 

http://www.citrmexico2.org/

