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Lo que vivimos este mes....

Las imágenes muestran al grupo de adolescentes

Dios definitivamente es muy bueno! su favor y

misericordia no se agotan. 

 

Al iniciar este mes estuvimos planificando

nuevas estrategias para impactar nuestras

comunidades.  Realizamos en la comunidad:

“Paseos de San Miguel” una EBV del 16 al 21

de Julio con una asistencia total de 83 niños,

entre ellos 14 Adolescentes, los cuales Dios me

permitió acompañar toda la semana. 

 

Cada uno de ellos al iniciar la semana, no

quería estar en la actividad, todos decían: yo

no quería venir, me obligaron. Saben, al

finalizar la semana decían: Gracias maestra,

cuando nos vemos de nuevo? Y todos

terminaron llevándose muy bien. Gloria a

Dios!!!



Las imágenes muestran al grupo de adolescentes

Testimonio
Víctor es uno de los 14 adolescentes que

participó en le EBV, el primer día surgió un

detalle que propició una de las conversaciones

más significativas que he tenido con algún

adolescente. Él tiene muchas preguntas. Pero,

también mucho dolor.  La familia de Víctor está

atravesando una situación muy difícil. Estuvimos

orando por él y su familia durante toda la

semana. Su vida y su comportamiento fue

cambiando durante toda la semana; él, su

hermana Monica (que también estaba en mi

clase), su hermano y papá estuvieron asistiendo

a la actividad, ellos han escuchado el mensaje

salvifico de Cristo. Ahora los estamos viendo

cada semana, No es eso maravilloso?

Lo que sigue...
Cómo resultado de la EBV, nos estamos

reuniendo cada miércoles por la tarde con

los adolescentes para tener una tarde de

juegos y una reflexión bíblica. Nuestra

primera reunión oficial fue este pasado

miércoles 25, con una asistencia de 9

adolescentes. Y el sábado 28 por la noche

tuvimos un tiempo para realizar un pequeño

estudio bíblico. Ayúdennos a orar por esto. 

 



Cómo puedes apoyar 
Génesis Querétaro?

Orando por:

* Marlene, Maritza, Marielos y por mi. Ora Por nuestras

vidas. 

* Ora por mi familia, (Mis papás: Ronaldo y Silvia. Mis

hermanos: Edson, Marycielo, Max, Dany. Y por mi sobrino

Kevin) para que Dios continúe mostrándonos su favor. 

* El grupo de adolescentes que estamos ministrando cada

semana, para que sus vidas sean llenas del amor de Dios. 

* Las clases de: inglés, costura y computación que se están

impartiendo cada semana para apoyar la comunidad y

hacer conexiones. 

* Por las visitas que estamos agendando con las familias

que participaron en la EBV 

* Por las clases de conserjería familiar que estamos

teniendo cada semana. 

* Por el club Inafantil que vamos a iniciar cada sábado en la

Deportiva ACUA de San Miguel. 

* Por nuestro coordinador de Sitio, pastor Alberto Villegas,

su esposa Angélica y su familia. Que sea Dios renovando

sus fuerzas cada día.  

* Por los grupos de discipulado que se van a formar.. 

* Por Nuestros papás Génesis (Gary, Naomi Faucett)



Cómo puedes apoyar 
Génesis Querétaro?

OFRENDANDO

Puedes apoyarme depositando a las siguientes 
cuentas:

Banco Agromercantil. 
Tipo de Cuenta: Monetaria Número de Cuenta: 30-4009371-6 

Nombre de la cuenta: ASOCIACIÓN COORDINADORA NAZARENA 
 

 Banco Banrural. 
Tipo de Cuenta: Monetaria Número de Cuenta: 3415055776 

Nombre de la cuenta: ASOCIACIÓN COORDINADORA NAZARENA 
 

Debe enviar la boleta o comprobante de depósito con los datos
mostrados a continuación a los siguientes correos electrónicos: 

1. Nombre del Misionero: Jhoselyn Verónica Barrios Sermeño 
2. Nombre del Proyecto: Proyecto Génesis 
3. Nombre del Distrito: Centro, Guatemala. 

 4. Al correo: finanzas_ca4@mesoamericaregion.org / Dirigido
a: Raúl Sosa.  Con copia a: jhoselyn_barrios@ 

 
Link Donación en Línea: 

 https://give.nazarene.org/fund/jhoselyn 

Gracias por leer, Dios te Bendiga


