VIEJA MISIONERO AL DEPARTAMENTO
DE LORETO - IQUITOS
Ps. Raul Sinti
Hna. Ivette Lazo
Hno. Jose Cabrera
Hna. Uziel Sinti

Ms. Jairo Torres y Nataly

Ms. Richard Melendez y Gloria

El Hno. Orlando también compartió parte del
tema sobre liderazgo.
Llegando a Iquitos el Ms. Jairo Torre y su
esposa Nataly fueron a recogernos al
aeropuerto y muy amables nos ubicaron en
el Instituto Bíblico Bautista

Este es el local de la Iglesia Los Delfines
La primera noche del día miércoles, fuimos
presentados para exponer un tema sobre
liderazgo a la iglesia.

Los hermanos tuvieron un taller con un
material de auto llenado sobre liderazgo.

El día jueves muy temprano nos dirigimos a
zona de los Delfines

El Ms. Jairo Torres y el Hno. Orlando dentro
del local de la Iglesia

Invitando a la comunidad a la actividad
evangelística

Empezando la actividad con los niños con la
participación de los hermanos de la iglesia
de Punchana, en el fondo la Hna. Nataly,
(blusa morada) esposa del Ms. Jairo

En plena actividad con el apoyo de los
jóvenes de la iglesia de Punchana

Uziel y algunos niños invitando a la
comunidad para el show infantil evangelisco.

Hna. Uziel en compartiendo el evangelio a
los niños.

El Ms. Jairo Torres invitado con parlantes a la
comunidad de Los Delfines.

Hna. Ivette apoyando con la Biblia en el
evangelismo a los niños de los Delfines.
Cesia, hija del Ms. Jairo apoyando con la
actividad de evangelística.

Hno. Orlando apoyando con la actividad
con los niños.

Por las tardes compartimos folletos en la zona
de Punchana.

Hna. Uziel compartiendo con las niñas de la
zona Los Delfines.

Por la noche tuvimos nuestra cena pastoral
con algunos pastores de la zona con la
presencia del ms. Oliver Willian.

El día sábado muy temprano nos dirigimos al
Barrio Florido, nos embarcamos en un bote
casi lleno con la participación de los hnos de
la Iglesia de Punchana.

Llegando a Barrio Florido

Este es el local de la iglesia de Barrio Florido,
terreno comprado con ayuda de nuestra
Iglesia y adicionalmente con la compra de
ladrillos posteriormente.

El Misionero Jairo compartiendo la visión con
el ms. Oliver Willian, rector del Seminario
Bíblico Bautista.

Regresando de Barrio Florido la embarcación
se detuvo para apreciar el bautismo de dos
hermanas.

Con el apoyo de una familia y Tres hnos. de
iglesia Bíblica Bautista La Molina logramos
compartir con los niños cartucheras con su
lápiz cada uno. ¡Gracias por su apoyo!

Ms. Jairo Torres bautizando a una señorita.

Vista del Amazonas por la parte posterior del
local de la Iglesia Barrio Florido.

Por la tarde del mismo día se realizó la
propaganda trasladándonos en dos trenes
por Punchana y la plaza central de Iquitos.

El Ms. Oliver Willian a cargo de la enseñanza
dominical.

Hnos. escuchando el sermón de la iglesia Los
Delfines

El domingo muy temprano nos dirigimos
nuevamente al a la zona de Los Delfines
para el servicio dominical.
Los hnos de Punchana dando su especial

El Hno. Orlando compartiendo con los
adolescentes un tema especial para ellos.

Dinámica con los adolescentes.

La Hna. Ivette compartiendo con los niños en
la escuela dominical.

El Ms. Jairo y Su esposa Nataly.

Niños y jóvenes dando su especial por
aniversario.

La congregación celebrando el aniversario
cantando himnos de agradecimiento al
Señor.

Por la noche se celebro la fiesta por
aniversario de los 10 años de la iglesia de
Punchana y ministerio del Ms. Jairo y hna.
Nataly.

También tuvimos la oportunidad de visitar al
misionero Rochar Meléndez quien también su
Iglesia celebraba su sexto aniversario de
trabajo ministerial.

Ms. Oliver Willian y su esposa Gloria
recibiendo un plato de recuerdo por parte
de la iglesia.

Local de la Iglesia Bautista Permanecer.

Nosotros también fuimos homenajeados por
nuestra participación en su decimo
aniversario.
La Familia Misionera en Iquitos

La congregación celebrando su aniversario
numero 6

Gracias por sus oraciones
Esperamos tenerlo en
nuestro próximo viaje
misionero.

BARRIO
FLORIDO
Iglesia hija

PUNCHANA
Iglesia madre

LOS DELFINES
Iglesia hija

Ser parte de misiones es disfrutar lo que Dios ha creado, la fauna y
la flora muestran su esplendor como creación de Dios en lugares
que solo los privilegiados tienen a su alrededor.

