Saludos
Les
enviamos
un
saludo
respetuoso y cordial al Hno.
ALVARO TORRES Presidente,
Director de Misiones Extranjeras
Hno. REINEL GALVIS, al resto de
los miembros del HONORABLE
CONSISTORIO DE ANCIANOS, a
mis compañeros misioneros en todo
el mundo, directivos, Pastores y a la
IGLESIA en Colombia, en el
admirable nombre de nuestro Gran
Dios
y
Salvador
Jesucristo,
deseando que el todopoderoso los
siga prosperando.

“…y vimos
su gloria…”
Dios ha sido fiel, hemos visto su
gloria cada día. El 2017 fue
para nosotros de tristezas y
alegrías, pero el Señor Jesús nos
ha ayudado, cada paso que
dimos fue de la mano de nuestro
padre celestial. Como dice la
canción “El sol se oculta pero
queda CRISTO…”, si hoy
tenemos victoria es por su
misericordia. Continuamos con
el trabajo en:
 Gabu, donde está el Hno.
Abubacar Bangura y Flia.
 Bambadincas, está el Hno.
Domingos Bissafa.
 Y los diferentes lugares
donde se lleva el mensaje
(Ximi, Sintchamole, Quize,
Ñoma, Ocu Grande, Tira
Camisa, Punta Novo).

“…sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.”

Quedaríamos cortos en decir,
que es un trabajo maravilloso. No
sabemos como actua Dios en sus
pequeños corazones, pero de
algo tenemos seguridad que la
palabra de Dios no volverá vacia.
“Echa tu pan sobre las aguas;
porque después de muchos días
lo hallarás.” El que siembra tiene
la esperanza de recoger.
Actualmente hemos arrendado
un local donde damos las clases,
y tenemos un promedio de
asistencia de 55 – 60 niños.
Pedimos oración por la niñez y la
juventud del pais.

Bautismos
“esto ahora nos
salva…” El bautismo en
el nombre de Jesús le
da una oportunidad al
hombre de una, vida
nueva en Cristo. Por
gracia finalizando el
año, Dios nos ha
permitido bautizar a dos
hnos. africanos y uno
cubano.
¡ALELUYA!

Agradecimientos
Al Señor Jesús, al Consistorio de
ancianos, a la Iglesia en Colombia.
A todos los que en cualquier parte
del mundo invocan este nombre a
favor nuestro, gracias por sus
ofrendas y oraciones, que el Dios
de toda paz les multiplique.
En nombre mío y de mis
compañeros de trabajo muchas
gracias.

Sus oraciones;
 Que Dios derrame de su
Espirito Santo.
 Por el sentir de servir a Dios.
 Nuevos Obreraros
 Por el crecimiento de la
iglesia.

