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Familia Crivceag

Correo electrónico:
famcrivceag@ymail.com
Tel. +1971-718-7947
Dirección: 1485 Orchardview Ave NW,
Salem Oregón, 97304.

Y yo muy gustosamente gastaré lo mío, y aún yo
mismo me gastaré por vuestras almas. Si os amo
más, ¿seré amado menos? 2 Co. 12:15
Ha sido hermoso seguir ganando almas para Cristo, y al
mismo tiempo un gran desafío porque hay mucha idolatría y
poco interés en conocer a Dios.
La iglesia está creciendo de a poquito, no olvidemos que
plantar una iglesia de la mies lleva tiempo,
pero el Señor es fiel.

María Castellano
Llevando esperanza donde no lo hay, aquí les compartimos
sobre algunas personas que vinieron a Cristo en este último
periodo de tiempo.
1.- María Castellano, ella acepto al Señor hace unos meses y
está luchando mucho con la situación de Pedro su hijo,
quien está en una profunda depresión desde hace ya un par
de años, oremos por su salvación.

Ramón
2.-Sacamos a Ramón de las calles hace unos 6 meses atrás,
acepto a Cristo, y le ayudamos con la restauración, viendo
los grandes cambios en él, Guadalupe, su esposa, aceptó a
Cristo y ahora volvieron a estar juntos, y Dios reunió a toda la
familia y les sigue restaurando.
3. Hace poco guie a los pies de Cristo a una nueva persona,
Ángel Castañeda, y para nuestra grata sorpresa él y su
esposa Claudia ya empezaron a asistir a nuestra iglesia.
4. Nosotros como familia, estamos en un proceso muy lindo
pero muy difícil a la vez de acomodación e integración entre
dos culturas, estamos viviendo en EEUU, pero trabajamos
con latinos que tiene una cultura y costumbres diferentes de
las que nosotros estamos acostumbrados en Sudamérica, ya
que la mayoría por aquí son Mexicanos, que vienen
mayormente de las afueras de las ciudades grandes de
México buscando una vida mejor, pero enredándose en
muchos problemas buscando el sueño americano.
5. Por favor sigan orando por nuestro sustento, para así
mantenernos full-time en el ministerio.

Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que oran
fielmente, se interesan por nosotros como misioneros y
ofrendan con amor para la obra misionera.
Gracias de corazón
Sorin & Laura, Denisse, Mathias
Si usted hará un cambio en su dirección de correo electrónico, por favor, solicitamos nos lo haga saber a
adelphossecretaria@gmail.com con su nuevo correo y nombre completo. ¡Muchas gracias!

