
"Haciendo discîpulos semejantes a Cristo en los centros
urbanos"

Bendiciones!

Es un placer llegar a usted y compartir el avance de la obra del
Señor en la ciudad de Querétaro, México.

Hasta el 30 de Septiembre 2018, hemos atendido más de 20
familias en Consejeria Familiar, 13 Adolescentes y 14 niños de 5 a
12 años. Todos estos contactos siguen siendo ministrados
semanalmente através de visitas a sus hogares y grupos de apoyo.

TIEMPO DE
TESTIMONIO

Norma es una de las mujeres
madres de familia a quien
hemos ministrado en nuestras
Consejerias Familiares y quien
comparte su testimonio con
nosotros.
"Saludos. DIOS ESTA CON
NOSOTROS...ayer lista para
mi cita médica...el Doctor ya
en la preparación...me hace la
valoración...previa a
proceder...y sorprendido
porque me ve una mejoria

Todas nuestras reuniones
tanto de niños como

adolescentes incluyendo las
citas para Consejeria Familiar

son realizadas en el ACUA
Deportiva de San Miguel,

donde cada persona que entra
al lugar debe pagar una cuota
de entrada de 3 pesos; este es

el dinero que la Deportiva
cobra por la admisión al sitio.
Sin embargo, esto no ha sido

un obstáculo para que las
personas dejen de asistir a

nuestras reuniones.

http://www.mesoamericagenesis.org
http://www.mesoamericagenesis.org


increible, por lo que él
considera innecesario , me
indica que lleve un
tratamiento con medicina y
esto es para un mes...tengo la
cita en un mes con el Doctor, y
volverá a hacerme una
valoración,...Este es mi
testimonio de vida, de estar en
paz, de estar con Dios y
Jesús...gracias por sus
oraciones...Dios bendiga su
caminar, llevando la
palabra...y aqui me tienen,
cuando gusten venir a esta su
casa...bienvenidas sean!!!"

Para apoyar el
Ministerio de la

misionera Maritza
Mendoza en
Querétaro,

México, por favor
hacer "click"

aqui.

SU APOYO EN ORACION Y HACIENDO DONACIONES PARA NUESTRO
MINISTERIO SERVIRA PARA SEGUIR EXTENDIENDO LA OBRA DE DIOS
EN QUERETARO, MEXICO.

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

