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MISIONEROS EN SATIPO

INFORME MISIONERO DE JUNIO
Un grato saludo para usted que tiene la
oportunidad de leer este informe
misionero de la obra de Dios en Satipo.
Esperamos que Dios le añada a su vida
bendición tras bendición y así usted
pueda servirle mejor cada día.
Dios es bueno con nosotros, pues nos
deja ver su mano poderosa en nuestra
familia y ministerio. Nosotros seguimos
trabajando en la evangelización y
discipulado, de hecho no es fácil, pues
tenemos un enemigo que constantemente
está trabajando en contra del reino de
Dios, pero fiel es Dios para hacernos estar
firmes por su poder, la iglesia aquí está
pasando por duras pruebas de salud y
pruebas de fe espiritual. Sus oraciones
por los hermanos de Satipo.
El mes de junio mi familia y yo estuvimos
en la conferencia de la Iglesia Bautista de
Ventanilla en Lima, fue de mucha ayuda
para nosotros.
Seguimos con las reuniones de niños de
8 a 12 años, es una bendición pues a
través de ellos tenemos oportunidades de
conocer a sus padres y predicarles de
Cristo.
Muchas gracias a usted por sus oraciones
y por sus ofrendas enviadas para nuestro
sustento familiar y ministerial.

Cada sábado nos reunimos con los
niños de 8 a 12 años para enseñarles
de la palabra Dios, tenemos tardes
especiales con ellos en un campo
deportivo, aprovechando la
oportunidad para captar mas niños.
Los domingos a las 6:00 pm nos
reunimos para el culto general, el
ultimo domingo de cada mes
realizamos la “canasta de amor” es
un tiempo para demostrar nuestro
amor trayendo víveres y darle a una
familia de la iglesia.

PETICIONES DE ORACIÓN

“Canasta
de amor”
para
Agustina

1. Por el embarazo de mi
esposa y el cuidado del bebé
(6 meses de gestación)
2. Por
nuestro
sustento
económico y provisión para
el
parto
y
demás
necesidades de familia.
3. Por salvación de nuevas
personas a quienes estamos
evangelizando.
4. Por los hermanos que están
llevando
el
discipulado,
continuidad y crecimiento
espiritual.
5. Por los hermanos que están
delicados de salud.
6. Por una pareja mas de
misioneros para el trabajo en
equipo.
7. Por los próximos centros
poblados y distritos a donde
pensamos ir a evangelizar.
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