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Saludos en Cristo: 

Que la gracias de Dios este' sobre todos los suyos.  

Solo podemos dar infinitas gracias a Dios por Su gran 
amor y fidelidad. 

Nos ha dado gracias de 
llevar  a cabo 12 
campañas con la carpa en 
diferentes lugares, 
algunos nada seguros, 
pero Su protección nos ha 
acompañado siempre.  

Hemos visto multitudes entregarse a Cristo, y 
Cristianos, renovando  su fe y su amor para Dios y Su 
maravillosa obra.  

Otra estupenda buena 
nueva es que, gracias a 
Dios y a ustedes, el terreno 
de la base misionera, ha 
sido pagado en su 
totalidad, y los gastos 
notariales también. Que 

bendición tan grande, que 
aumenta nuestra paz y 
seguridad, 
permitiéndonos de 
continuar a servir con más 
tranquilidad. Amen.   

Gracias por ayudarnos en 
esta sublime tarea.  

La mejor forma de 
agradecimiento, que 
podemos expresar, es la 
de permanecer fiel al 

llamado de Dios, para 
nuestras vidas. Y 
desearles a  todos 
ustedes, Que Dios 
prospere siempre la 
obra de sus manos, los 
siga usando, y los cuide 
siempre.  Amen.   

Recordaran que a 
principio de anio, anuncie' 
mi viaje a Italia a Marzo. 
Lo que no se pudo hacer, 
debido al cambio de lugar, 
los pagos que pesaban y 
una severa faringitis que 
me pego'. No era el 
tiempo.  

Primero Dios, el 1 de Octubre , voy a ir, la agenda 
esta' ya llena. El boleto ha sido pagado por un hno. 
en El Paso, TX.  

La ultima ves que fui me 
quede' 70 dias, predique' 
72 veces. Solo quiero ver 
a la familia, la iglesia 
bendecida y los perdidos , 
salvados.  

Wendy tendra' dos 
conferencias de mujeres, 
en Phoenix y Seattle, 
ademas del trabajo 
misionero que esta' 
haciendo en 4 pueblos en 
las montanas de CHIH.  

Gracias por todo. Dios los 
recompense.  

 
Renato y Wendy 
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Wendy en los Adobes, 

evangelizando 4 pueblos. 

 
Conferencia de Mujeres organizada 

por una Iglesia Mennonita. 

 
En la iglesia, el pueblo de Dios, es 

primero. 

 
El cresciente grupo de mujeres 

en Los Adobes. 

El hogar temporal 

 

Nunca descuidar a los necesitados. 

 
Alistando mochilas, ropa, 

mandado y material escolar. 
Las cobijas estan listas. 
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