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CARÁCTER DEL QUE HA HECHO ESAS 
PROMESAS.  
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MISIONERA: 
JHOSELYN BARRIOS



Cuanto intentamos 
imponer nuestras agendas o 

nos esforzamos para hacer lo que queremos, aparece 
una sensación de incomodidad espiritual. Joyce Meyer 

usa la analogía de la incomodidad que viene de 
calzarse un par de zapatos de la talla inadecuada.

1Proyectos -Clases de Computación ,  

Inglés ,  Costura ,  Manualidades 

-consejería Familiar 

-Club Infantil 

-Tardes de adolescentes 

-Célula de Mujeres 

-Discipulado en Hogares 

-visitas de oración

Cada semana desarrollamos estos proyectos para brindar una 
ayuda dentro de la comunidad. Esto nos ha permitido conocer a más 

personas y poder entablar una relación más cercana 
con ellos.  Los proyectos se realizan en un centro 

comunitario de la Colonia donde estamos 
trabajando.



Testimonios

Este mes recibimos la visita del concilio de MNI (Misiones Nazarenas 
Internacionales) Del distrito Centro de México. Vinieron a 

animarnos, a orar por nosotras y nos trajeron una DESPENSA MUY 
GRANDE, gracias a iglesias locales del distrito que brindaron su 
ayuda. Además de artículos de higiene personal para cada una. 

 Vimos la mano de provisión de Dios en nuestra casa y vidas porque 
también nos regalaron una ofrenda personal a cada una. 

 
 

Este mes con los adolescentes vimos un bonito crecimiento, muchos 
se incorporaron entre ellos un adolescente llamado Demian, parece 

muy grande para su edad, él está llegando a nuestras tardes cada 
semana, está escuchando palabra de Dios, el sábado 29 nos ayudó 

mucho al finalizar nuestra actividad, él se está incorporando a 
nuestro grupo, y nunca había sido parte de algo que le transmitiera 

un mensaje bíblico. Y como él hay muchos, sigamos orando por su vida
y por este proyecto creado para muchos más adolescentes.

Revisa fotos y publicaciones en nuestra página de Facebook: 

Génesis Querétaro



Peticiones 

de oración:

*Por mi vida 
*Por mi familia 

*Por nuestros proyectos 
*Por nuestro culto de inauguración este 

próximo Domingo 07 de Octubre 
*Por las familias que estamos ministrando 
*por los colaboradores que mes a mes me 
apoyan y para que Dios siga moviendo 

corazones a ofrendar.

Cómo ofrendar?Link de Donación en línea: 
https://give.nazarene.org/fund/jhoselyn

Banco  Agromercantil. Cuenta: Monetaria 
No. 3040093716 Moneda: QUETZALES Nombre de  la  cuenta: ASOCIACIÓN 

COORDINADORA NAZARENA 
 

Banco  Banrural. Cuenta: Monetaria 
No. 3415055776 Moneda: QUETZALES Nombre de  la cuenta: ASOCIACIÓN 

COORDINADORA NAZARENA 
 

Debe  enviar  la  boleta  Al correo:  finanzas_ca4@mesoamericaregion.org 
 Dirigido a:  Raúl  Sosa.  Con  copia  a:  jhoselyn_barrios@yahoo.com 

Con  estos  datos:   
1.  Nombre  del  Misionero:  Jhoselyn  Verónica  Barrios  Sermeño   

2.  Nombre  del Proyecto:  Proyecto  Génesis   
3.  Nombre  del Distrito:  Centro, Guatemala.

Gracias por leer


