Pausa, 04 de Setiembre de 2015

SEÑORES:
MISIÓN ATOCRI
Recordados hermanos:
Es constante la gratitud que sentimos por ustedes, iglesia del Señor, por su constante apoyo en
oración como en sus ofrendas, nuestros saludos cordiales y gratitud.

Dice la palabra, ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: ¡Cuán hermosos son
los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas! Rom. 10:15, no cesamos de
agradecer a nuestro Padre por el apoyo de cada uno de ustedes, que hace posible que sus
servidores continúen en el ministerio, anunciando el evangelio aquí en pauza y los pueblos
alrededor, una vez más muchas gracias mis amados hermanos.
Por la gracia de Dios este mes a pesar de los fuertes fríos, no hemos parado de reunirnos en
cada uno de los pueblos alrededor de pauza, asimismo Dios nos ha bendecido con el bautizo de 2
hermanos en Coritina, como también 2 hermanos se bautizaron en Coritina, el Señor continua
añadiendo a su rebaño a los salvos por su gracia, oremos por nuestros hermanos, sobre todo por
aquellos nuevos convertidos, aun continuamos reuniéndonos en Sequello, cada quince días un buen
número de niños se reúne para tener estudio bíblico, en el local del Tambo, gracias a la hermana
Leonor quien nos facilita las instalaciones, oremos por ella, que Dios siga usándola como apoyo en
ese lugar y se pueda continuar anunciando el nombre de Cristo.
Pedido de oración:
 Orar por cada uno de las obras: Pauza, Marcabamba, Coritina, San sebastian, Cruz
Misionero, Quilcata, Sequello, Huata y San Javier.
 Por los nuevos convertidos y nuestras hermanas bautizadas; María Díaz, Andrea y Flora, que
permanezcan y crezcan en el conocimiento del Señor.
 Por nuestra salud y provisión, que podamos tener la fuerza y el gozo de seguir anunciando a
Cristo, asimismo por la salud de mi amada esposa quien es mi compañera fiel.
 Por un terreno en Pauza, para nuestra Iglesia.
 Por el clima que esta bastante frio y no afecte nuestra salud.
 Por un local en alquiles para Quilcata, que este en un lugar céntrico y que sea económico.
Muchas gracias por su apoyo en oración y ofrendas a favor nuestro, Dios los bendiga y
guarde.
En el amor de Cristo;
Antonio - Claudia Mendoza
Misioneros en Pausa

