Familia Rolin Cruz
Misioneros en Satipo

INFORME MISIONERO DE LA IGLESIA EN SATIPO
Un saludo muy especial para cada uno de
ustedes mis hermanos. Esperamos que se
encuentren disfrutando de las bendiciones
de nuestro Dios y que en medio de las
pruebas no dejen de adorar a nuestro
Señor.
Quiero agradecer infinitamente por sus
oraciones y sus ofrendas misioneras
enviadas para nuestro ministerio, les
rogamos de todo corazón que no dejen de
hacerlo, pues necesitamos de ello para
seguir adelante en el ministerio.
Les informamos que se inició la escuela
dominical el domingo 16 de febrero por la
mañana tal cual lo habíamos anunciando, y
gracias a Dios hemos tenido una muy
buena respuesta de los hermanos, algunas
fotos que ustedes pueden ver en este
informe reflejan los avances de la obra de
Dios en Satipo.
Seguimos
trabajando
fielmente
evangelizando en nuevas zonas de la
ciudad de Satipo, y discipulando a los
creyentes.
Estamos con algunas actividades para el
mes de marzo y abril con los adolescentes,
los niños y las parejas de esposos, a la vez
rogamos que Dios nos permita ganar
jóvenes para Cristo en los próximos
meses.
Nos despedimos siempre rogando a Dios
que los bendiga en cada área de sus vidas.

Peticiones de oración
•

Para

que

Dios

nos

sustente

económicamente.
•

Por una pareja de misioneros para
que

se

unan

al trabajo en

la

provincia de Satipo.
•

Por los hermanos que se van a
bautizar.

•

Por el evangelismo y discipulado
para que haya resultados para la
gloria de Dios.

•

Para que la fe de los hermanos se
fortalezca en medio de las pruebas.

Las fotos que pueden ver en esta
página algunas son del culto de
escuela dominical en la iglesia,
la “canasta de amor” que
entregamos a la hermana
Agustina, y otras del trabajo de
evangelismo en un nuevo lugar
que se llama “Villa Bambú”
SANTIAGO ROLIN GARCIA
Cel: 933323691
Cuenta de ahorros
04487120605

19135143960048

