Misión Bíblica Bautista De Fe”
El Rosedal Mz A, Lt 22 Cerro Candela. Distrito de
San Martin de Porres.

Telf. 917583594.
Correo: mahanain7.wfr@gmail.com

San Martin de Porres, Mayo del 2020.
Estimado Pastor:
CULTOS:
 DOMINGOS
9:00 AM
6:00 PM
 JUEVES
8:00 PM

Raúl Sinti.
De mi consideración:
Les saludamos en El Nombre de Nuestro gran Dios y salvador
Jesucristo, deseándoles que las bendiciones sobre cada uno de Uds. sean inagotables de parte
de El.

Esta cuarentena para nosotros ha sido un tiempo de ver el obrar de Dios
en los corazones de nuestros hermanos. A pesar de las circunstancias adversas que no se muestran
favorables y el temor que nos invade en cada momento hemos visto acrecentar nuestra Fe.
En una parte porque ha servido para dedicarse a buscar más de lleno a Dios, mientras El viendo
nuestra confianza depositada, proveía y sustentaba nuestro día a día. Estamos agradecidos de
Dios que si cumple sus promesas. Como lo dijo el Rey David: Joven fui y envejecido y no he visto
Justo desamparado y que su descendencia mendigue pan. Alzamos nuestros ojos al cielo para
agradecerle de todo corazón porque el cuida de sus Hijos. Alabado sea nuestro Dios.
Por otra parte Dios ha puesto su mano en varios hermanos que habían
tomado la vida cristiana en poco. Tuvimos una hermana de emergencia en el hospital, donde los
médicos según la versión de su familia ya le desahuciaron. Nosotros la iglesia nos levantamos en
ayuno y oración, mientras Dios obraba en el corazón de ellos. Su esposo que se había apartado se
reconcilio y al final toda la familia se consagro a Dios. Atinaron a decir NO pastor nunca más
tomaremos en poco la vida cristiana. Ahora ella se recuperó y está bien de salud.
El otro caso del otro hermano que se alejó del hogar y no quiso saber nada de Dios, sufrió un
accidente. La máquina amoladora casi le llevo la muñeca de su mano. Pudimos apoyarlo, se
recuperó, ahora está mejor en casa reconciliado con su Señor. Así ha obrado Dios en esta
cuarentena y lo sigue haciendo.

Pero en medio de esa dificultad se nos abre las puertas para
predicar el evangelio, ya que ahora los corazones de estos hombres están más sensibles al
mensaje de Cristo. Debido a ello, desde la segunda semana de Marzo hemos colocado
nuestro parlante en el balcón y todos los días hasta hoy, a las 5 Pm de la tarde les
predicamos a nuestros vecinos, muchos de ellos ya doblegaron sus corazones a Cristo.
A Dios sea la Gloria. Continúen orando por nosotros por favor.
Nos despedimos de Uds. Su servidor de siempre, Rogando que
no cesen de orar por nosotros y que el todopoderoso les colme de muchas bendiciones.

Atentamente:


Adjuntamos algunas fotos.
Ps Wilder Fernández Rubio

Nuestra cuenta de ahorro donde ustedes pueden hacer llegar su apoyo a esta nueva obra:
BANCO DE CREDITO – 19132320592061.

Mi Familia y yo. Oren por nosotros por favor.

La predicación a nuestros vecinos diariamente.

Mi Pequeño niño haciendo el papel de ser un músico.

