INFORME DE MARZO
Un saludo muy especial para ustedes mis
amados
hermanos,
reciban
nuestros
calurosos afectos desde Satipo.

Reunión con niños de 8 a 11 años

Estamos muy agradecidos con todos ustedes
por ser parte de nuestra familia y el ministerio
que Dios nos entregó, queremos informarles
los avances del ministerio y el estado actual
de nuestra familia, para que sigan orando por
nosotros, sigan enviando sus ofrendas, y si en
algún momento desea visitarnos los
recibiremos con gran hospitalidad.
Hermanos el 9 de marzo del presente año
hemos cumplido dos años que estamos
viviendo en Satipo, nos llena de alegría saber
que a pesar de las pruebas Dios está
levantando un pueblo que le adore.
Como cada día seguimos trabajando en la
evangelización, discipulado, cada 15 días
tenemos reunión con parejas, de igual forma
nos reunimos con niños de 8 a 11 años para
enseñarles de Dios .

Celebración dominical

Este 19 de abril tenemos
celebración entre nosotros:

una

Katherin Tacuri ganadora
de la “canasta de amor”

triple

1. Festival de la familia
2. Bautismo
3. Cumpleaños número 31 del Misionero
Santiago Rolin
El 28 de abril tenemos la celebración de
nuestro segundo aniversario de la IGLESIA
BAUTISTA SATIPO.
En nuestra familia estamos con el gozo del
Señor ya que mi esposa está con 3 meses de
embarazo, esperamos a nuestro segundo
bebé.
Sigan orando por nosotros y que Dios sea
glorificado en todo lo que hacemos para el
avance de su reino.

Noche de parejas

Peticiones de oración
1. Por el cuidado de mi esposa en el
tiempo de embarazo.
2. Por sustento económico para
nuestra familia.
3. Por sabiduría para guiar mi familia
y el ministerio.
4. Por el crecimiento de los hermanos
en Satipo
5. Por la salvación de nuevas
personas
6. Por el aniversario de la iglesia, que
sea un buen tiempo para celebrar a
Dios y que pueda suplir todo lo
necesario para ese día.
7. Por la salud de los hermanos que
están enfermos.
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