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“... LA DIESTRA DE JEHOVÁ HACE PROEZAS.” (Sal 118:15)

Muy Amados Hermanos,
Estamos muy agradecidos a Nuestro Dios, por el privilegio de poder escribirlos; es nuestra oración
la presente los encuentre disfrutando de la paz del Señor, que sobreabunde en cada corazón;
Gracias a Dios, la oportunidad para nosotros de iniciar junto a ustedes un nuevo año en su Viña, es
muy animador y fortalecedor, en ese corazón decimos: “SEÑOR HÁGASE TU VOLUNTAD”;
muchas gracias por vuestras oraciones, y apoyo; compartimos: NUESTRO INFORME MISIONERO:
Agradecemos al Señor,
nos dio la oportunidad de
visitar, adorar, y participar,
junto a un grupo de
hermanos de la Misión de
Cayumba Grande, en la
conferencia por el XII
aniversario de la IB. Horeb
en Flores de Belén; Él
Señor está sosteniendo su
Obra en ese lugar, oremos
para ellos, continúen fieles;
Hemos disfrutado de un hermoso tiempo de adoración y comunión en el amor del Señor.
OBRA MISIONERA - EN CAYUMBA GRANDE:
Nuestro Dios reciba
toda nuestra gratitud,
múltiples han sido
sus bendiciones en
todo momento y
circunstancias en el
año 2017, Dios en su
gracia bendita nos
ha sostenido, su
diestra ha hecho
proezas, valentías;
gracias a Dios por su
hermosa Obra en
Cayumba Grande, el
último domingo de
Diciembre´17, fue el
Culto de Acción de
gracias, Ps. Miguel
Gargate, nos trajo el
Mensaje; entonar los
canticos especiales,
palabras de gratitud,
un compartir juntos;
¡¡Gloria sea a Dios!!

Damos gracias a
Dios, por todas las
oportunidades que Él
nos da, para que
sigamos predicando
y enseñando su
Santa Palabra a
todas las personas y
en todo lugar, en la
Misión de Cayumba
Grande, después de
1 año de instrucción
Bíblica en las seis
clases de la escuela
dominical´17, fueron
reconocidos de cada
clase los primeros
estudiantes; Nuestro
Dios nos proveyó
para compartir un
regalito a todos los
niños de la misión,
ellos quedaron muy
alegres y gratos.
AVANZADA EVANGELÍSTICA - EN AA.HH. LOS CLAVELES-TINGO MARÍA:
Damos gracias a
Dios, el privilegio
de llegar a los
pueblos
llevando
su Palabra a cada
persona, En el
AA.HH. Claveles,
al norte de Tingo
María, ya hay un
buen grupo entre
chicos y grandes
que están llegando
cada sábado para
recibir enseñanza
de La Palabra de
Dios; se compartió
algunos regalitos
con ellos, por favor
pido sus oraciones,
Dios permita el
crecimiento, y el
establecimiento de
esta futura Obra.
Muy amados hermanos, damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, por su disposición a
orar y ayudarnos a cumplir: LA GRAN COMISIÓN DADA POR EL SEÑOR, es un gran privilegio
participar y servir juntos en este hermoso ministerio, la Viña del Señor.
Reciban nuestros abrazos cariñosos, en el amor de Cristo Jesús, Nuestro Señor,
Vuestros Misioneros,

Roosevelt & Julia Hermitaño
1 Reyes 8:23

