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

A nuestros Hermanos en Cristo
Estamos muy agradecidos a nuestro Dios porque nos da la
oportunidad y dicha de poder contactarnos con ustedes y hacerles
saber que aquí nos encontramos bien, seguimos trabajando para la
obra del Señor en estas tierras, es para nosotros un privilegio
contar con ustedes, día a día oramos por vosotros y pedimos a
nuestros Dios pueda estar derramando las más ricas bendiciones
sobre su vida.
Es para nosotros un placer enviarles nuestro informe
Misionero
En estos meses pudimos participar de la conferencia
misionera Organizada por la Iglesia Bautista de Ventanilla, gracias
a Dios por todo lo aprendido y sobre todo por la atención de su
pastor Luis Huayaban y amados hermanos en Cristo
Estos tiempos hemos enseñado a los hermanos el curso
sobre Misiones y la importancia de orar, dar y predicar para la obra
Misionera, sentimos la necesidad de involucrarnos en el
mandamiento del Señor desde ya, por tal razón hemos retado a los
hermanos a dar sus promesas para expandir el evangelio, rogamos
sus oraciones por este reto puesto
Aquí el invierno ya comenzó, el intenso frio y las fuertes
lluvias son un impedimento el cual venimos atravesando, sin
embargo es un buen momento para probar la fidelidad de nuestros
hermanos, es debido a ello que para nosotros se ha hecho un poco
complicado llegar hasta la Misión debido al barro y lodo que se a
generado en la carretera, aun asi aunque difícil, hemos logrado
llegar a nuestro objetivo y esperamos pueda
seguir así.
Os pedimos sus oraciones por la Señora
Mary, una señora del pueblo que a
comenzado
a
asistir
fielmente,
aun
no
hace
su
decisión de
entregar
su vida al
Señor,pero
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estamos sembrando en ella la palabra de Dios, asi mismo
pedimos oraciones por Jhonatan Alvares, él es hijo de nuestro
hermano Flemin, pedimos a nuestro Dios por ellos, confiamos
que muy pronto lo sembrado pueda dar el fruto por el cual
trabajamos y puedan hacer la decisión más importante para sus
vidas
Estamos muy agradecidos por la visita de nuestro Pastor D.
Estuque a la misión, fue una bendición poder escuchar la
palabra de nuestro Dios, fuimos alimentados con biblia, además
de esto nuestro Pastor vino a nombre de nuestra Iglesia Madre
trayendo una bendición para nuestra
hermana Terencia, dándole el kilo de Amor
juntado por la Iglesia, ella estaba muy feliz
por esta muestra de amor de Dios y de los
hermanos, oremos por ella por favor, ya que
debido a su avanzada edad está pasando
problemas de salud y con su pensión.
Todos los domingos y viernes mi
esposa viene trabajando con los niños que
vienen a la misión, lastimosamente ya llego el
invierno y no contamos con un ambiente
adecuado para que puedan ser enseñados los
niños, sin embargo estamos agradecidos por
el lugar que nos han prestado para protegerse
en las clases, de igual manera pedimos sus oraciones por este
ministerio, Dios pueda seguir bendiciendo y proveyendo lo
necesario para continuar.
En todo momento damos gracias a Dios por haberlos puesto
en nuestro camino, su apoyo misionero, sus oraciones nos
impulsan y motivan a seguir en esta labor. Gracias por sus
ofrendas misioneras, sigan apoyándonos por favor
Es todo cuanto podemos informar
Sus servidores
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