Misioneros en Satipo

INFORME MISIONERO DE ABRRIL
Reciban un saludo muy caluroso de parte de nuestra familia Rolin Cruz, estamos
muy agradecidos con ustedes por ser parte de nuestras vidas y del ministerio en
Satipo, pues cada vez que oran por nosotros y nos envían sus ofrendas para
nuestro sostenimiento de familia podemos ver el amor que nos une, nosotros
también oramos por ustedes y deseamos con todo el corazón que puedan ser
bendecidos por Dios en todas las áreas de sus vidas.
Por la gracia de Dios hemos cumplido dos años trabajando fielmente, donde
hemos podido ver la mano poderosa de Dios moviéndose en nuestras vidas, el
domingo 28 de abril tuvimos la celebración por los dos años de iglesia, el viernes
19 de abril se bautizaron dos hermanas, Gisella y Kimberly, estamos programando
otro bautismo par el mes de octubre de este año. Cada 15 días tenemos una
reunión para niños de 8 a 11 años, creemos que Dios hará una gran obra en sus
vidas, la reunión esta Creciendo vienen 12 niños en promedio. Al mismo tiempo
seguimos trabajando con las parejas, dando enseñanzas con la palabra de Dios.

PETICIONES DE ORACIÓN
✓ Por la salud de mi esposa,
el cuidado en su embarazo
(4 meses de gestación)
✓ Por nuestro sustento
económico, que Dios
pueda seguir supliendo
para nuestras
necesidades.
✓ Por los hermanos que
están llevando el
discipulado, para que
puedan continuar.
✓ Por salvación de nuevas
personas.
✓ Por las parejas de la
iglesia, que puedan vivir en
obediencia a Dios.
✓ Por los hermanos que
están desanimados, para
que su fe se fortalezca en
medio de las pruebas.

Reunión de niños de 8 a 11 años

Bautismo de Gisella y Kimberly
Culto dominical
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