Carlos & Yadira Estuque
…Trabajando en la Sierra Central del Perú
Pucutanja

A nuestros Hermanos en Cristo
Damos toda nuestra gratitud al Señor, por el hermoso privilegio de
escribirles y expresarles nuestros saludos en el Amor de Cristo Jesús;
es nuestra oración, a cada uno os halle en paz y amor, creciendo cada
día en la gracia de Dios; nosotros nos encontramos fortalecidos en el
Señor y en el poder de su fuerza, llevando a cabo, junto a ustedes, la
hermosa labor en los campos de Nuestro Dios; hacemos llegar:
NUESTRO INFORME MISIONERO:
Estamos muy agradecidos al Señor y Dueño de la Obra, por las
Iglesias, hermanos, familias, que: “Aman lo que Dios Tanto Ama”, es
un gran honor, estar juntos
sirviendo en los Campos de
Dios; deseamos a todos
ustedes un Feliz año 2020,
que nuestro Dios bendiga
sus vidas enormemente.
En estos meses fueron
tiempos en los cuales
desarrollamos bastante la
comunión entre nosotros,
aprovechando el tiempo
navideño
se
pudo
recompensar la fidelidad de
nuestros
niños
y
adolescentes, como a su vez
poder
hacer
nuestra
chocolatada anual.
Estamos muy agradecidos a
nuestra Iglesia Bautista
Central de Jauja que a
través de la Escuela Dominical nos hicieron llegar panteones,
regalos para nuestros niños que estuvieron durante todo el
2019 siendo fieles a las actividades programadas. A cada uno
de ellos se pudo hacer llegar sus presentes, demás está decir
la emoción y la alegría con la que cada uno pudo recibirlo.
Asi mismo como Misión participamos de nuestra
confraternidad por navidad, en la cual tuvimos un programa
especial donde compartimos de las bendiciones del Señor para
ese día.
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En ese culto se pudo premiar a los que más
destacaron en las clases y sobre todo y lo mas
importante es que se compartió la palabra de
nuestro Dios a los padres de nuestros pequeños
que nos visitaron en ese día. Creemos que su
palabra jamás regresa vacía y Oramos a Dios
para que sigan viniendo a la misión.
A si mismo al terminar este años pudimos
participar de Nuestra cena de gracias por todo el
2019 que pasó, promesas nuevas de parte de
nuestros hermanos, decisiones de servicio para
este nuevo año y sobre todo el deseo de expandir
la palabra para las zonas andinas que aún no
llega la palabra
Os rogamos sus oraciones por nuestro hermano
Flemin y su familia, el ha pasado problemas en
este mes, su hijo mayor aún no es hijo de Dios sin
embargo en este mes intento suicidarse lo cual le
trajo mucha aflicción, Gracias a Dios está
mejorando y a su vez seguimos insistiendo en la
necesidad de que su hijo pueda conocer a
Jesucristo como su Salvador.
Mis amados hermanos, vuestras vidas son el
mejor testimonio de la Verdad del Evangelio; una
compilación de compasión, servicio, gratitud y gozo, les animamos a proseguir llevando el
Evangelio a todo lugar y a toda criatura.
Para todos, abrazos cariñosos en el amor de Cristo Jesús,
Vuestros Misioneros,

Carlos & Yadira Estuque
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