DECISIONES PARA
MATRIMONIO
Nos gozamos en Cristo POR
LA DECISION DE NUESTROS
HERMANOS LI Y ANTONIA
que sin duda alguna, el mes
que paso Confirmaron
casarse para el 2 de
Noviembre de este año, nos
gozamos por su obediencia a
la Palabra.

CREE EN EL SEÑOR
JESUCRISTO Y SERÁS SALVO
Cualquier apoyo a nuestra familia y labor
misionero comunicarse a: Emailnixonmelendezmori@yahoo.es/ Cel.
985068917. Conozcan de nuestra labor en
Facebook como Richard Melendez Mori

INFORME MISIONERO
Familia Meléndez Marsano
Quiero hacerles de su conocimiento que mi esposa y mis hijos estamos
bien de salud, estos meses que han pasado el Señor nos ha guardado y
sostenido por medio de su Gracia para la provision de mi familia y de esta
manera el Señor me ha permitido moverme para seguir enfocados al 100
% en la tarea de la gran comisión en Iquitos. Extiendoles mi
agradecimiento sincero en nombre de mi familia a todos ustedes mis
amados hermanos en Cristo por sus oraciones y apoyo a nuestra familia
para continuar la obra misionera de Reconciliar al hombre con Dios.
PEDIDOS DE ORACION
1. Por la conservación sana de mi familia
2. Sus oraciones de los nuevos hermanos para que sean obedientes a
Cristo y perseveren en su decisión de seguir a Jesus.
3. Por la salud de la misionera Lynn Porter (cáncer avanzado)
4. El Señor provea más corazones que puedan involucrarse
voluntariamente con recursos económicos y con sus oraciones con
nosotros para alcanzar al perdido de Iquitos y de los pueblos
asentados por el rio Napo y apoyando a los pastores de la cuenca
del rio Napo.
5. Por provisión de hermanos que tengan a bien donar algún bien
económico para una futura compra de una casa para que sea
destinada para la casa de oración a aquí en Iquitos, PERU.
6. Para que no se apague nuestra voz en la evangelización.
7. Que Dios abra mas puertas de hogares para compartir su Palabra
en las zonas inundables.

UIERO

En la labor de evangelización el
Señor salvo a las siguientes
Personas: Antonio Mozombite;
Juan Saboya, Noemi Pacaya,
Elionita Ruiz Jorge Perez,
Gerardo Ramirez; Eduar Padilla,
Alfonzo Mozombite. Estamos
haciendo el seguimiento a ellos
y enseñándoles a seguir a Jesus
en obediencia a su Palabra,
pero también el rechazo del
evangelio fue también
evidente. Sus oraciones por
estas vidas que son de
Jesucristo. (Distrito de
punchana, ciudad de Iquitos)

NUESTRO COMPROMISO
Nuestro compromiso como
familia es estar siempre
involucrado en la misión de
hacer discípulos y apoyarles en
su crecimiento espiritual a
aquellos a los que el Señor
salva, y honrar con nuestro
servicio honesto ante el Señor
de valorar todo el apoyo que
nos hacen llegar para seguir
enfocados en la gran comisión .

Personas que pude compartir el evangelio en Lima en mi corta estadia.
Se llama Raul Diaz Sanchez la persona que esta en el centro, y Katia Merino Coral .

NUESTRA LABOR DE EVANGELISMO EN EL DISTRITO DE PUNCHANA ZONA INUNDABLE, Ciudad de Iquitos

