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Evangelismo – Discipulado – Plantando Iglesias
Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15

ABRIL 2020
Mis queridos hermanos, ¡Dios los bendiga!
El mundo está pasando un tiempo difícil y desesperante con este virus, vemos que hay mucha gente infectada,
hospitalizada y algunos ya partieron de este mundo. Nuestro país se encuentra en cuarentena desde la
quincena de marzo, así como la inamovilidad. Hay un gran clamor no solo por el peligro de este virus, sino
también por lo económico, hay familias que ya no cuentan con recursos para comprar alimentos. Algunos han
optado en regresar a sus tierras de origen porque no hay que comer ni con que comprar, creo que dentro de
muy poco habrá un desborde social. En algunos lugares han empezado los robos, asaltos y saqueos, no se ve
a la policía ni al ejercito controlando esta situación. Así mismo vemos que nuestros gobiernos y su contorno no
tienen la capacidad, la sabiduría para manejar esta situación. Oremos para que nuestro Dios y Salvador
derrame sobre ellos sabiduría, y que nos de las personas idóneas para dar soluciones. Orar por nuevas
autoridades que sean temerosos de Dios, que agraden al Señor en sus caminos. Aun no es tarde.
Por la gracia de nuestro buen Dios nos encontramos bien, él es bueno, es nuestro refugio y fortaleza. En este
tiempo de cuarentena, estado de emergencia y toques de queda, Dios está trabajando en nosotros y en familia.
Y estamos agradecidos a Dios por su amor y fidelidad.
Nuestra labor no cesa en la obra de Dios, estamos llegando a los hogares de nuestros hermanos y otras
personas con la Palabra de Dios, enviándoles videos y audios de lecciones y predicaciones por whatssap y por
Messenger, por este medio mantenemos una comunicación personalizada y directa, gracias al Señor por la
tecnología.
Queremos su ayuda para ayudar con alguna necesidad, sabemos que no abarcaremos a una población entera,
pero si, a algunos hermanos y amigos con un granito de ayuda.
El Señor dijo: Hch 20.35 En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados, y
recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: Más bienaventurado es dar que recibir.

Fil. 4:17 no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta.
Peticiones de Oración:
- Por alcanzar a todo el mundo con el evangelio de nuestro Señor (ganar almas).
- Por nuestro apoyo misionero.
- Por una Van.
Gracias por tenernos en sus corazones. ¡Dios los bendiga!
Sus siervos.
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