
JULIO 2018
Misionera:  Marielos Romero Hernández

Marielos Romero Hernández

mhernandez@mesoamericaregion.org
 

+ 52 1 442 788 3579

¡..EL MES MÁS ESPERADO..! 
Sé que estarán preguntándose por qué el mes más esperado pero en estos 2 

meses y días el  Señor nos ha permitido establecer amistades con las personas y 

dentro de nuestra planificación buscábamos la manera más efectiva de 

impactar nuestra comunidad y decidimos realizar nuestra primera actividad con 

una escuelita bíblica de vacaciones, teniendo un total de 83 participantes entre 

niños y adolescente; luego de esta semana tan bendecida estamos por iniciar 

las visitas en los hogares de cada niño.



APOYA MEDIANTE:

MIÉRCOLES RECREATIVOS DE ADOLESCENTES
Gloria a Dios empezamos a ver los frutos que ha dado nuestra

escuelita bíblica de vacaciones; la mayoría de adolescentes

pasan por situaciones difíciles pero también surgen muchas

dudas de qué caminos tomar, y he ahí el deseo que tenemos

de hacerles ver que Cristo les ama y comprende como sus

hijos que pertenecen al Reino de los Cielos.

¡GRACIAS POR TU APOYO!
Estoy muy agradecida con Dios por  la oportunidad que nos

da de servir y compartir de su amor con aquellos que no le

conocen. Gracias a ti querido hermano y hermana por estar

al pendiente de lo que pasa en Querétaro, por tu ofrendas

que son de bendición en la Misión que tenemos y por tus

oraciones que nos fortalecen y nos abrazan con amor, mi

deseo es que el Señor te bendiga hoy y siempre, te prospere

y te llene de salud. 

CLUB INFANTIL 
Al finalizar nuestra escuelita biblica de vacaciones se dio

informacion sobre la siguiente actividad y gracias a Dios por

despertar el interés de cada padre de familia para que sus

hijos se unan al club que tendremos cada sábado

aprendiendo de la biblia y recreación sana. 

DEVOCIONALES MATUTINOS
Cada día se unen más jóvenes para meditar en la palabra,

compartir experiencias, conocerse, pero sobre todo tener un

encuentro personal con  Dios, 
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