
Junio
¡Hola! Es un gozo para mi
saludarte, quiero contante
un poco acerca de lo que fue
este mes para nosotros es
Panamá.

El festival infantil
Este mes pudimos realizar el
primer festival infantil en la
comunidad, fueron muchas
las maneras en que vimos la
mano de Dios guiándonos en
este evento. Primero que
nos prestaron la cancha
dentro de una iglesia
católica para la actividad,
las personas de la
comunidad nos ayudaron
(Junta comunal) en la
misma, donando piñata,
dulces, jugos y parte de su
tiempo para ayduarnos.Tuvimos la asistencia de mas de 150 niños, pudimos

compartir el mensaje y ya iniciamos actividades de
discipulado con muchos de los niños que asistieron a este
evento. ¡Gloria a Dios!



El club infantil

Ese es el nombre de la colonia
donde vivimos, y tambien un
nuevo sitio donde hemos
sentido que Dios nos llama a
trabajar , desde que llegamos
hemos visto gran respuesta de
niños y adultos, sabemos que el
está abriendo puertas y
tocando corazónes.

Rio Abajo

Iniciamos con muchos de los
niños que fueron al festival el
club infantil, el propósito del
club es evangelizar y discipular
a niños y adolescentes, esto
nos ha abierto puertas con
familias que están escuchando
 de lo que sus  hijos están
aprendiendo, pero tambien nos
ha dado oportunidad de crear
lazos con ellos.

Cada sábado vemos que el
grupo de niños crece, y esto
nos emociona, queremos que
los niños conozcan y
experimenten ten el amor de
Dios no solo a través de lo que
aprenden sino a través de
nosotras, y que podamos
impactar a cada familia
representada con ellos.



Acompáñanos 
Orando por:

-Por las Máximas Misiones que
se realizaran en los sitios
donde estamos trabajando en
el mes de Julio. 
-por las comunidades donde
estamos trabajando: Los
Libertadores,  Carrasquillas y
Rio Abajo.

¡Gracias!
Gracias por sostenernos con sus oraciones, amor y donaciones.
Que Dios siga enriqueciendo tu vida y llene de Bendiciones

Email: kmolina@mesoamericaregion.org 

Fb:  Genesis Keila Molina

Contacto

¡Todos pueden  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 Dto. Judith Muñoz.
(9661073682) 
❤ Haciendo una donación por medio de tarjeta de crédito al
siguiente link: give.nazarene.org/donate/f/130503


