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“JEHOVÁ REINARÁ ETERNAMENTE Y PARA SIEMPRE.” (Ex 15:18)

Muy Amados Hermanos,
Estamos muy agradecidos al Señor Nuestro Dios, para nosotros es una bendición volver a
escribirlos, es nuestra oración, estéis disfrutando con gratitud, cada bendición recibida de las manos
del Señor; damos gracias a Dios por este nuevo periodo en su Obra Misionera, Dios nos permita
juntos, seguir llevando el Evangelio; hacemos llegar: NUESTRO INFORME MISIONERO:
Dios nos dio la bendición
de participar y compartir su
Palabra en la Conferencia
Misionera, de la IB. De Fe
de Huaral, gracias a Dios
por el grupo de hermanos
que aman la Obra de Dios,
y comprometidos con Él,
participan fielmente en el
cumplimiento de la Gran
Comisión, retornamos con
mucho ánimo para seguir.
Agradecemos al Pastor y la Iglesia allí, por su amor, hospitalidad, y generosidad brindada.
OBRA MISIONERA - EN CAYUMBA GRANDE:
Estamos alegres y
bien agradecidos al
Señor, nos abrió
puertas, a fin de
predicar el Hermoso
Evangelio en varios
lugares, autoridades
de
los
pueblos:
Chinchavito, Puerto
Guadalupe,
nos
pidieron participar en
sus actividades.
En la Obra Misionera
en Cayumba, cada
año motivamos al
estudio de la Biblia,
se ha reconocido a
los 06 mejores de la
escuela dominical 2019; llevamos a
cabo el Culto de
Acción de Gracias a
Dios, fue un tiempo
muy especial.

AVANZADA EVANGELÍSTICA - EN SAN MIGUEL-CASTILLO GRANDE:
El Señor ha puesto
un peso en nuestros
corazones por el
lugar donde estamos
viviendo,
llevamos
un tiempo de oración
y Dios nos permitió
empezar un punto de
predicación, ubicado:
En el distrito de
Castillo Grande, por
estas semanas los
congregamos en el
frontis de la casa de
nuestra hija: Meliza,
de esta manera han
oído el Evangelio 52
niños y 07 adultos,
por favor oraciones:
por alquiler de un
local o acondicionar
el lugar, percibimos
empezar la siguiente
Obra Misionera aquí.
AVANZADA EVANGELÍSTICA - EN AA.HH. LOS CLAVELES-TINGO MARÍA:
Damos gracias a
Nuestro Dios, en
su bondad continúa
bendiciéndonos en
la predicación del
Evangelio de Cristo
Jesús,
En
el:
AA.HH. Claveles,
al norte de Tingo
María, en cada
semana, Dios nos
trae un buen grupo,
niños adolescentes
que participan y
están aprendiendo,
por
favor
les
pedimos oraciones:
Por Salvación de
ellos, y sus padres,
el crecimiento en
la fe, provisiones
para pagos de las
necesidades aquí.
Muy amados hermanos, Nuestro Dios nos entregó el mensaje de anunciar el Evangelio de la
paz, por medio de Jesucristo; continuemos juntos en este nuevo periodo en la Gran Obra de Dios.
Reciban nuestra gratitud y nuestros abrazos fraternales, en el amor de Cristo Jesús,
Vuestros Misioneros,

Roosevelt & Julia Hermitaño
Hebreos 9:12

