
Inicia el entrenamiento 
misionero

¡Llegamos a República Dominicana !! La 

primera bendición al llegar al país 

fue reunirnos con las  misioneras  que 

serviremos en  Panamá y las que 

servirán en Querétaro, poder escuchar 

las historias de todo lo que han 

atravesado para llegar a este momento, 

saber que Dios no nos abandona y 

siempre es fiel! Y que tan solo somos 

siervos inútiles en las manos de un 

Dios poderoso.

Durante este mes hemos

podido aprender mucho más

acerca de su obra, las

misiones urbanas, plantación

de iglesias , la importancia del

Discipulado, y hemos sido

 desafiadas a impactar

Querétaro Y Panamá, no en

nuestras fuerzas o sabiduría

sino en el poder de Dios.



Unidas en oración

No se inquieten por nada; mas 
bien, en toda ocasión , con 

oracion y ruego, presenten sus 
peticiones a Dios y denle 
gracias. Filipenses 4.6

Las mayores lecciones han 

sido de parte de Dios, el  nos 

ha enseñado a confiar en el, a 

Descansar en su provisión 

pero tambien que Él va 

delante de nosotros y está 

preparando las comunidades 

donde estaremos.

Ellas son Joselyn, Marleydi, 

Marlene, de México; Ingrid, 

Jhoselyn, Marielos , de 

Guatemala, y Maritza de 

Estados Unidos.

L A S  M I S I O N E R A S

T O S T O N E S  
D O M I N I C A N O S

Hemos disfrutado del país y la comida dominicana 

todo un mes;  el plato favorito para mí  han sido los 

tostones de plátano verde, en mi mochila ya llevo 

listo un majafritos (aparato que sirve para aplastar 

el plátano) para hacerlos en Panamá y espero poder 

invitarte uno cuando vuelva a México.



El equipo que va a Panamá!

Acompáñanos Orando 
por:

❤ por las misioneras Joselyn , 

Marleydi , Ingrid, Keila que 

estarán sirviendo en panamá, por 

su salud y seguridad. 

❤  por las comunidades de la 

ciudad de panamá Los 

libertadores y Carrasquilla, serán 

los campos donde las misioneras 

estarán trabajando.

Gracias!
Gracias a las iglesias y  hermanos  que  han sido parte de la misión 

de Génesis  y han provisto para que esté aquí , Dios recompensará 

su Generosidad! Oro por ustedes!

TU puedes ser  parte
❤ Haciendo un depósito a la cuenta de distrito sur.  BANORTE 
00515228526 . Es importante que una vez hecho el deposito se envíe el 
voucher a la secretaria de distrito Judith Muñoz (966 107 3682) 
especificando que es para la misionera Keila Molina. 
❤ Haciendo una donación por medio de tarjeta de crédito al siguiente Link: 
givenazarene.org/to/keila

Contacto
Facebook: Genesis Keila Molina 
Cel: 9612332867


