Informe de febrero
Amados hermanos, siempre es un gozo
compartir con ustedes lo que Dios viene
haciendo con nuestras vidas y con el
ministerio que Dios nos dio en Satipo,
gracias porque todo lo hacemos juntos,
usted desde donde se encuentra no deja
de orar por nosotros y de enviarnos sus
ofrendas misioneras, por lo cual estamos
muy agradecidos.
Seguimos trabajando en el evangelismo y
discipulado, además de ello estamos
trabajando con niños de 8 a 11 años,
también tenemos reuniones con parejas,
las reuniones son cada 15 días, deseamos
con todo el corazón que estas reuniones
sean de mucha bendición para el
crecimiento del reino de Dios.

Reunión de parejas

Cada ultimo domingo del mes realizamos
la “canasta de amor”, una práctica de
amor entre nosotros donde los hermanos
traen sus víveres para bendecir a una
familia, en este caso Orlando y Gisella se
llevaron la “canasta de amor”.

Reunión con niños de 8-11 años

Pedidos de oración
1. Por
el
ministerio
de
matrimonios.
2. Por el cuidado de la familia
Rolin
Cruz,
provisión
económica.
3. Salvación de nuevas familias.
4. Por
las
necesidades
materiales de la iglesia.
5. Por los hermanos que llevan
el discipulado, que puedan
continuar a pesar de las
pruebas.
6. Por los hermanos que están
un poco desanimados, que
Dios fortalezca su fe.
7. Por los hermanos que están
enfermos, que Dios los cuide.

En el mes de febrero hemos
empezado con los cultos de
oración, nos reunimos los días
miércoles, es tiempo que
los
hermanos empiecen a llevar una
vida de oración dentro de la iglesia.

Cada domingo nos reunimos para
adorar a Dios. El domingo 10 de
marzo tenemos un programa
evangelístico en la mañana y en la
noche, pedimos sus oraciones,
estamos motivando que los
hermanos traigan a sus invitados a
la iglesia y puedan escuchar el
evangelio de Cristo.
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