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Peticiones de Oración


Por nuestra salud



Por un despertar
misionero en
Latinoamérica.



Por nuestro sostenimiento
mensual.



Por las nuevas almas que
se van a convertir.



Por liderazgo de nuevos
creyentes.



Por las victimas del frío en
nuestra Sierra Andina.



Peticiones personales
varias.

Ardua Labor
Cuando comenzamos hace algunos meses atrás en la
comunidad de Pilcomayo, iniciamos mi esposa, mi hija, una
vecina y yo…dos reuniones más tarde ya éramos 10 y luego
pasamos a más de 40 personas, con esto el discipulado se ha ido
incrementando y la preparación de líderes también.
Lo que en lo personal nos ha llamado la atención es la mezcla
que en este lugar tienen con respecto a la biblia y a sus
costumbres, muchas veces su sincretismo ha llegado a tal punto
de querer que oremos para que “Dios utilice a un chamán a
sanarles de alguna enfermedad”
La lucha diaria es por derribar todos estos argumentos y creencias
que les ha seguido por cientos de años, creencias milenarias que
al ser afrontadas con la Palabra de Dios producen un cierto recelo
y resentimiento por parte de muchos lugareños.
Enseñarles que Cristo es suficiente para sus vidas es fácil…lo difícil
es que de verdad crean, sin embargo Dios ha sido tan maravilloso
que ha levantado en este lugar un pueblo lavado con su
sangre…un pueblo a los cuales con mucho amor Él les llama sus
hijos.

Nevado Huaytapallana
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Madre Regala a su Hijo Recién Nacido

Vaya sorpresa nos llevamos cuando nos quisieron regalar a un
niño recién nacido, tuvimos que llamar a la policía ya que la
señora nos iba a dejar al bebé en nuestra casa, lo peor del caso
es que esta es la segunda ocasión que nos pasa, esto es parte del
día a día en nuestra querida Sierra Andina, ruego sus oraciones
por este problema social.

Interactuar con las personas…esa es la clave!
Desde que llegamos sabíamos que debíamos empezar de cero, o
sea, no conocíamos a absolutamente nadie además que acá no
es costumbre ni muy bien visto el ir a evangelizar casa por casa un
barrio entero, sin embargo y a Dios gracias eso no ha sido
obstáculo, Dios nos ha puesto a buscar métodos para poder
interactuar con los residentes y así conocerles, entablar una
amistad y hablarles de nuestro Salvador, hemos asistido a varias
actividades del centro de estudio de mi hija, mi esposa aprendió
a tejer y se sienta en las veredas con las señoras del pueblo a tejer
y hablarles de cristo y ahora en un esfuerzo por alcanzar a los
jóvenes universitarios y hombres para liderazgo, empezamos a dar
clases de defensa personal en un local estratégico; el resultado ha
sido el esperado, en menos de quince días se ha podido llegar a
varias personas nuevas, hombres y universitarios.
Ruego sus oraciones también por este proyecto, porque ha sido
una forma de conocer hombres que pueden llegar a ser los
futuros líderes misioneros en la Sierra Andina.

Temperaturas bajo cero
Nevadas, muerte y destrucción

En toda la región de nuestra
Sierra Andina estamos viviendo
una época de muy bajas
temperaturas, en especial en el
Sur es en donde el frio y la
nieve han cobrado la vida de
varias personas y animales,
gracias a las personas que nos
apoyaron con la compra de
frazadas, no solo podemos ver
como Dios salva un alma,
también podemos ayudar a
salvar una vida.
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