Misioneros en Iquitos

Agradecidos estamos siempre con Dios por tenernos como fieles siervos de Dios en su obra, y a ustedes mis
Amados hermanos, pastores y amigos por ser pieza fundamental para la obra de Dios, sus oraciones e inversión
nos permiten seguir trabajando para el Señor Jesucristo aun en estos tiempos difíciles, pero Fiel es Dios.
que nos fortalece para seguir extendiendo su reino.

Una vez mas estamos con los cultos presenciales:
Que Alegría y gozo es estar juntos en armonía con los
hermanos y verlos contentos alabar a Dios en el Templo.
gracias a Dios que nos permiten congregarnos
y así poder alentarnos los unos a los otros en estos
tiempos tan difíciles que nos toca vivir.

Reactivamos también nuestro ministerio de Capellanía:
Con Gozo y con mucha humildad recibimos esta noticia.
Que La comandancia Departamental de los Bomberos de
Loreto, nos pidió ser Oficialmente sus consejeros espirituales,
damos muchas gracias a Dios por abrirnos puertas
grandes para poder llegar con su evangelio a muchas mas
personas dentro del cuerpo de los Bomberos. a Dios sea la
Gloria. Sus oraciones por favor para que no haya
obstáculos en el proceso de las documentaciones.

Continuamos afirmando la Fe con la
palabra de Dios:

agradecemos a Dios que nos permite estar afirmando la fe
de nuestros hermanos mediante el Discipulado, los hermanos
fielmente acuden a sus horarios respectivos y así conocer
mas de las doctrinas de la Palabra de Dios.
Pido sus oraciones para que Dios me de Sabiduría y así
consolidar la fe la congregación.
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Nuestros niños estuvieron ansiosos
esperando sus programas:

Con mucho entusiasmo iniciamos nuestros programas con los
niños en Barrio Florido y Delfines, seguimos instruyendo a
los niños en la palabra de Dios.
Sus oraciones por favor tenemos el gran reto de ayudarlos
a formarlos para que sean la luz en sus hogares con su
comportamiento. es una tarea ardua pero tenemos el
consuelo que es Dios quien va obrando en sus Vidas, nosotros
somos quienes sembramos la semilla.

Una vez mas Dios nos muestra que El es
el dueño y el proveedor de la Obra:

Gracias Damos a Dios que es la fuente de nuestra
provisión, El es el que Obra en los corazones y abre
camino donde no hay. Iniciamos la Construcción del
Local Principal del Templo en los Delfines, gracias por
ayudarnos a Clamar a Dios, Dios respondió a nuestras
oraciones. Gracias Padre amado por mostrarnos tu
gran provisión. Dios bendiga grandemente al medio por
el cual Dios proveyó. nos pidió que lo mantengamos en
anónimo.

Jairo Torres
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