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“TU DIESTRA, OH JEHOVÁ, HA SIDO MAGNIFICADA EN PODER; ...” (Ex 15:6)

Amados Hermanos,
Es motivo de gozo para nosotros escribirlos, oramos para que la presente los encuentre gozando
del amor del Señor, y en gratitud, sigamos juntos sirviéndole sin desmayar; gracias a Dios nos
encontramos bien, y contentos de seguir llevando el Evangelio de Cristo Jesús a más personas, los
animamos a continuar fielmente en los campos de Dios; aquí: NUESTRO INFORME MISIONERO:
Damos gracias a Nuestro
Dios, nos concedió la
bendición de participar en
la V Conferencia Misionera
de la IBB. De Ventanilla,
cada mensaje recibido fue
una bendición para todos
los participantes, Dios ha
bendecido a todos, es muy
hermoso ver a: Pastores,
Misioneros e Iglesias, que
aman al Señor y su Obra.
Estamos muy agradecidos al Pastor y la Iglesia allí, por el amor y la hospitalidad que nos brindaron.
OBRA MISIONERA - EN CAYUMBA GRANDE:
El Señor no abrió
puerta grande para
predicar su Palabra a
más de 500 personas
en dos funerales y
sepelios, estamos en
oración, nuestro Dios
conceda salvación a
muchos más.
Asimismo
por
el
aniversario del pueblo,
el alcalde nos pidió
participar; oramos con
los hermanos de la
misión, y llevamos a
cabo una tarde de
evangelismo para los
niños y grandes, en la
loza deportiva, fue un
tiempo muy especial;
gracias a Dios, por
favor les pedimos de
sus oraciones, que El
Señor siga obrando.

Gracias al Señor, su
obra en Cayumba
Grande,
continúa
creciendo y también
afirmándose
más,
los ministerios que
Dios levantó están
trabajando fielmente,
ya percibimos una
nueva
iglesia
a
organizarse pronto.
Nuestras hermanas
están contribuyendo
en sus vínculos de
amor y comunión,
estamos orando por
ellas, El Señor los
use grandemente en
el lugar donde viven,
trabajan, y en la
Iglesia, gracias a
Dios por ellas, pido
sus oraciones.
AVANZADA EVANGELÍSTICA - EN AA.HH. LOS CLAVELES-TINGO MARÍA:
Dios nos permite
continuar yendo y
llevando el mensaje
del Evangelio de
Jesucristo, en el
AA.HH. los Claveles,
cada sábado, El
Señor nos trae un
buen grupo de niños
y adolescentes, en
algunas
reuniones
también nos visitan
los adultos; gracias a
Dios, algunos niños
aceptaron a Cristo
Jesús como su único
Salvador, gracias a
Dios por todas las
provisiones con la
finalidad de seguir
predicando en este
lugar, por favor les
pedimos oraciones.
Amados Hermanos, gracias por ayudarnos en este ministerio, necesitamos de sus
oraciones, y sabemos que sólo Dios puede producir una regeneración, una salvación tan grande.
Todos ustedes reciban nuestros abrazos con mucho cariño, y amor que los tenemos: ¡EN ESTE
TIEMPO MUY ESPECIAL, ALABEMOS Y ADOREMOS A NUESTRO GRAN SALVADOR CRISTO
JESÚS; MUCHAS BENDICIONES A TODOS PARA EL AÑO 2020!
Vuestros Misioneros,

Roosevelt & Julia Hermitaño
Hebreos 6: 17,18

