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Desarrollando sus 

Dones y talentos 

Es importante el reconocer

que los niños también

forman parte importante

dentro de nuestras iglesias, y

doy Gloria a Dios porque

estos pequeños están

usando el don que Dios les

ha dado.

Nuevos proyectos:

Este es uno de los parques

donde iniciaremos un club

infantil cada sábado,

mientras tanto continuamos

visitando el lugar y

conociendo personas de 

para hacer amistad y poco a

poco lograr que ellos

puedan escuchar de Cristo, 

Haciendo Discipulos

Durante este tiempo vemos

como el Señor renueva la

vida de esta familia quien en

su necesidad encontraron a

Jesús en el momento

indicado; continúan

recibiendo el discipulado

con la esperanza de que sus

vidas sean transformadas y

sus preguntas sean

contestadas.
Familia  de Bendición

Doy Gracias a Dios por Hna.

Carmen y su familia quienes nos

han brindado ese amor de

familia y el compartir con ellos

fechas importantes. Sin

embargo Carlos (esposo) aún

falta por ser discípulo de Jesús,

pido sus oraciones por él. 

Gracias a Dios por este mes que ha pasado y porque nos ha guardado cada

día mientras visitamos el barrio "La Loma", seguimos confiando en que Él

hará cosas grandes en ese lugar. 

Actividades:



Por haber recibido la residencia sin ningún impedimento.

Porque gracias a Dios estoy bien de salud.

Por los 2 añitos de vida de mi pequeña Ivanna. (sobrina)

Por todos los hermanos (as), familia, amigos que están al

pendiente de mi, orando, llamando y enviando sus

mensajes que Él Señor los bendiga en abundancia.

Por los hermanos (as) que envían sus ofrendas al proyecto.

Porque ya tenemos un hogar donde reunirnos cada

miércoles y tener nuestras células.  

Por el club infantil que se estará trabajando cada sábado.

Para que el Espíritu Santo toque los corazones de aquellos

que reciben el discipulado y puedan ser bautizados.

Para que las personas que asistan a las células puedan

aceptar a Cristo como su Salvador personal.

Por Gary y Naomy Faucett (Padres Génesis) para que él se

recupere pronto de la neumonia y ella pueda ser renovada

sus fuerzas para cuidarlo.

Peticiones de Oración:

Gratitud:
ORANDO

DANDO

YENDO

ÚNETE!
  APOYA MEDIANTE:   

            
 

NO. CUENTA
BANRURAL: 
 3017195657 

                                   
          

NO. CUENTA
BANTRAB:    
1480175223

(PERSONAL) 

EN LÍNEA:  
https://give.nazarene.org/fund/maria

mhernandez@mesoamericaregion.org 

Marielos Romero Hernández + 52 1 442 788 3579


