5 de febrero de 2020

FAMILIA ZÚÑIGA
MARRUECOS

PETICIONES
DE ORACION

• Por nuestra situación
migratoria.
• Por nuestros amigos
en mohamned, Aissa,
Hafid y las amigas de
mi esposa.
• Por los Creyentes
Antiguos, Ghafour,
Mouad, Mostafa,.
• Por la ciudad de
Tanger y por las mas
de 1 millón de
personas que no
tienen iglesia y no
conocen de Cristo
•

COMPAÑEROS DE
ORACION
Hermanos en Cristo, deseamos de todo
corazón que Dios bendiga a cada uno, desde el
norte de Africa queremos saludarlos y
expresarles nuestra gratitud.
Como muchos de ustedes saben por las cartas
antes enviadas, estábamos buscando cierta
estabilidad en nuestro país de trabajo por
medio de la residencia la cual hemos tratado de conseguir trabajando
en nuestra plataforma de empresa y así presentarnos en la comisaría,
he ido 5 veces presentando documentos legales y cada vez me decían
que me faltaba documentos aun ya habiendo completado todos los
requisitos.
Hemos escuchado conversaciones en la misma comisaría que nos
hacen pensar que no nos la quieren dar, así que hemos desistido de
seguir buscando la residencia, en la segunda semana de enero tuvimos
que salir de urgencia del país ya que se cumplía nuestros tres meses
legales en el Pais pero tanto en la salida como a la entrada nos
hicieron problemas por la residencia vencida.
Por otro lado las noticias son mas alentadoras al poder hablar siempre
con Aissa y su esposa, son una pareja nueva que estamos ayudando a
comprender mas la palabra de Dios, literalmente están huyendo de
sus familia ya que no están desacuerdo con su conversión al
cristianismo.
También oren por Mohamend ya que tiene interés de saber mas de la
palabra de Dios, también por Hafid a quien he compartido la palabra
de Dios en la conversación me dijo que necesitaba leer mas el
evangelio, y por las amigas de mi esposa que son Amal, Farah, Zakia,
Latifa, Hajar, siempre tienen conversaciones y preguntas a mi esposa
acerca de su fe, que Dios guíe a mi esposa para hablar con ellas del
Amor de Dios.
Queremos dar las gracias a Dios por sus oraciones y el apoyo
económico que Nosa hacen llegar.
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