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Queridos hermanos:
Esperamos que se encuentren bien por la gracia de
nuestro Señor, les recordamos en nuestras oraciones,
Dios les ha usado mucho en nuestras vidas y ministerio
en estos años.
Hermanos, damos gracias a Dios por este período; fue
un verano diferente, no pudimos recibir equipo ya que
con el cambio de casa, no se pudo. Es mucho más
pequeña nuestra casita, pero estamos felices ya que es
una respuesta de oración.
Hemos tenido hartas actividades con los hermanos de la
iglesia, gracias a Dios estamos creciendo y ya somos
alrededor de 9 familias. Pudimos realizar nuestro paseo
como iglesia también pudimos hacer nuestro retiro para
el crecimiento de la iglesia y algunos culto-almuerzos
para crear más lazos.

Culto almuerzo

Este mes que pasó como iglesia pudimos realizar
un babyshawer a nuestra hermana Eva, así que
también crecemos en ese sentido. Fue un lindo
tiempo.
Todo esto demanda mucha oración y preocupación
por las familias y a veces no damos abasto con
esta tarea, trabajando solos como familia
misionera.
Oramos para que Dios envíe más obreros, o que
los hermanos de nuestra iglesia tomen
responsabilidades y compromiso con el Señor.
Como familia, estamos pasando un tiempo de
muchos exámenes de salud de nuestro hijo David,
le están realizando exámenes en el consultorio y
otros los tuvimos que hacer particulares. Quieren
descartar que no sea alérgico a algún alimento.
De no arrojar nada los exámenes le tendrían que
hacer una endoscopia. No hemos estado exentos
de pruebas, Astrid estuvo con un esguince de
rodillas, gracias a Dios está mejor.
Gracias a Dios el Club de Niños es un ministerio
que crece, este año tenemos nuevos niños y las
niñas han crecido y siguen asistiendo aun siendo
adolecentes.
El estudio bíblico de cada martes ha costado pero
estamos orando y pensando en iniciar reuniones
de oración en las casas semana por medio,
estamos orando para que los hermanos nos sigan.
Estamos realizando discipulados a 3 familias y
algunos que desean comenzar. Pedimos sus
oraciones para que crezcan y se comprometan con
el Señor.
Saludos y cariños

Baby shawer

Nuestras Peticiones de oración:
1. Ser sensibles a la voluntad
de Dios y Obedientes y fieles
al Señor.
2. Por ser luz en la población
nueva donde vivimos
3. Por los Estudios Bíblicos y el
Club de Niños.
4. Por los hermanos de Castro,
por crecimiento y compromiso
hacia Dios.
5. Por Provisión económica,
Nuestro Señor sabe nuestras
necesidades.
6. Por la salud de nosotros en
especial por nuestro hijo
David.

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!

