
Dios ha sido 
Bueno!

Gratitud Lo que viví este mes...
Este mes celebramos el

cumpleaños de un nuevo

creyente en el grupo de

discipulado , Fue su primera

fiesta como hijo de Dios . 

La JNI de la Iglesia me

invitó a compartir una

reflexión en su reunión

semanal . Fue una

bendición. Dios siempre

abriendo puertas para que

le pueda servir . 

 

Compartimos con una

familia la celebración del

Día del padre ,  

 

Mi papá estuvo de

cumpleaños en el Día del

padre , aunque no estuve

con él , pude orar por el y

hacer una videollamada. 

 

Gracias a mis amigos por

estar al pendiente de mi . 

Este mes estuve compartiendo clases de

escuela dominical con los adolescentes

de la única Iglesia del Nazareno existente

en Querétaro en este momento.

Conversamos sobre misiones , Proyecto

Génesis , El Espíritu Santo en nuestras

vidas y cómo él nos provee de Talentos y

Dones . Ha sido un tiempo de bendición

para todos .

SIRVIENDO EN LA IGLESIA EXISTENTE

Gracias a Dios estamos teniendo un

discipulado continuo con una familia de 4

personas , la primera semana de Julio

iniciaremos discipulado para Bautismo. Y

también una célula para alcanzar a más

personas dentro de la comunidad.  

La segunda semana de Julio iniciaremos

Inscripciones para un club infantil con

edades de 6 a 12 años todos los sábados

(tendremos juegos , manualidades y

lecciones bíblicas cada ssemana)

SIRVIENDO EN “LA LOMA”
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Jhoselyn 
Barrios

Cómo donar?
- por mi vida 

- Por mi familia , para

que Dios siga cuidando

de ellos . 

-Por mis papás Génesis

(Gary , Naomi Faucett),

Gary ha estado

enfermo de neumonía . 

-Por nuestro equipo en

Querétaro (Maritza ,

Marlene , Marielos ,

Pastores Alberto y Nora

Villegas) 

- Por los sitios : La Loma

y San Miguel , el último

con proyectos de

clases de ingles ,

costura y computación. 

- para que la Célula y

el club Infantil en

“LaLoma” sea de

bendición. 

Link de Donación : 

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

EN LÍNEA

A TRAVES DE OFICINA DE AREA
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Petición de Oración

    

Banco Agromercantil.   

Tipo de Cuenta: Monetaria 

Número de Cuenta: 30-4009371-6  

Moneda: QUETZALES 

Nombre de la cuenta: ASOCIACIÓN

COORDINADORA NAZARENA 

Banco Banrural. Tipo de Cuenta: Monetaria

Número de Cuenta: 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 mi reporte, Dios te Bendiga


