Familia Rolin Cruz
Misioneros en Satipo

INFORME MISIONERO DE LA IGLESIA EN SATIPO
Un saludo muy especial para cada uno de
ustedes que tienen la oportunidad de leer
este informe misionero, nos encontramos
a un mes de cumplir tres años viviendo en
la provincia de Satipo, tiempo que ha sido
de mucha bendición para nuestra familia,
hemos podido conocer mas de cerca a
nuestro creador y tener una experiencia
muy particular en el ministerio.
Gracias a Dios seguimos trabajando
fielmente, a pesar de las pruebas y de los
ataques de Satanás, les contamos que
hemos tenido oportunidad de ganar
nuevas personas para Cristo, al mismo
tiempo estamos discipulando a los
creyentes.
Hay hermanos que están pasando pruebas
de salud, otros están desanimados, y otros
han caido en pecado y como consecuencia
tienen problemas familiares, pedimos que
oren mucho por las familias de nuestra
iglesia.
En el mes de abril estaremos celebrando el
aniversario de la iglesia, estamos
cumpliendo 3 años, aprovecharemos la
oportunidad para bautizar a los hermanos
que tomen este paso de obediencia.
Gracias a Dios por el crecimiento de la
iglesia en esta zona de la selva central,
tenemos planes para este año 2020 y solo
esperamos que Dios haga su obra a través
de nosotros.

Estamos muy agradecidos por cada uno
de ustedes que oran por nuestra familia y
ministerio, cada ofrenda que usted da para
la obra misionera es de mucha bendición,
pues nos permite dedicarnos a tiempo
completo en la obra de nuestro Señor, los
resultados son las vidas construidas por el
poder Dios, cada oración y ofrenda tendrá
su recompensa, no olviden lo que dice
Filipenses 4:19.
Aprovechamos cada oportunidad para
compartir el Evangelio de Jesucristo con
los perdidos, pero, al mismo tiempo
fortalecer la fe de los creyentes, para esto
tenemos reuniones con pre adolescentes
de 12 a 14 años los días sábados, pasamos
tiempo de compañerismo con las familias,
saliendo a comer, mostrando el amor y las
buenas obras.

A partir del domingo 16 de febrero hemos iniciado con los cultos en la mañana, así mismo
la escuela dominical para los niños, fue de mucha bendición para las familias este inicio.
Rogamos de sus oraciones por el crecimiento de la iglesia y sus necesidades para el área
de escuela dominical, por ahora no contamos con sillas y mesas pequeñas, además de
materiales para el desarrollo de las clases, si usted que tiene la oportunidad de leer este
informe puede apoyarnos será de mucha bendicion para el avance de la obra de Dios.
Este año 2020 estaremos trabajando con actividades especiales para unir a las familias de
la iglesia en amistad, amor y buenas obras, este programa se llama “festival de la familia”
oremos para que sea de mucha bendición para nosotros.

Bendiciendo a las familias con
las canastas de amor, el año
2019 Dios permitió que 14
familias fueran bendecidas
con este gesto de amor,
esperamos este año 2020
seguir con lo mismo.

PETICIONES DE ORACIÓN
➢ Por la provisión económica para nuestra
familia.
➢ Por una familia de misioneros que se unan a
la obra en Satipo para unir fuerzas y alcanzar
a más familias con el evangelio.
➢ Por las familias que están pasando pruebas
de salud y desánimos para que Dios los
fortalezca y no caigan pecado.
➢ Por los adolescentes para crecer en
asistencia y compromiso con Dios.
➢ Por los planes de trabajo para el 2020 que
Dios nos permita trabajar fielmente y tener
resultados que glorifiquen a nuestro Dios.
➢ Por los nuevos lugares donde estamos
yendo a evangelizar.
➢ Por la escuela dominical para que Dios supla
las necesidades materiales.
➢ Por los hermanos que están en el
discipulado, por su crecimiento espiritual.
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