AGRADECIMIENTOS

María Canilla pudo ingresar a una nueva comunidad en Perú.
¡Está yendo dos días a la semana a enseñar la Palabra allí!

Agradecemos al Señor que la hermana de
Noemi Salas está libre del cuadro de Covid.
¡Seguimos orando por su familia!

¡Celebramos la alegría de ver ampliada la familia
misionera. Ha nacido Liz, nieta de los Meza y se
espera la llegada de un nuevo bebé en la Flia. Torres!

A pesar de la pandemia, nos alegra haber podido
concretar la capacitación anual para GPMEROS.
¡Más de 150 asistentes disfrutaron de este evento!

Gracias al Señor, Matías Pecile ya
se pudo mudar a Polonia para servir
en la Iglesia Hispana de Varsovia.

MOTIVOS DE ORACION

Dólar: oramos por milagros
de multiplicación y estrategias
para enfrentar la devaluación
ante los envíos de sostén el día
25 de cada mes. ¡Oramos por nuevos donantes y
manos generosas que no se cansen de sembrar
en la inmensa obra misionera mundial!

Canilla: declaramos
fuerzas renovadas en
la obra de la Triple
Frontera. Una nueva
empresa se instalará
cerca del Instituto Bíblico, lo cual trae
aparejados nuevos desafíos.

Flia. Lima: necesitan
regresar a Argentina por un
tiempo de gira y estudios de
sus hijos. ¡Agradecen nuestra
oración por provisión para comprar sus pasajes!

Flia. Rodriguez: nos
piden intercedamos por
su hijo mayor, Lucas, y
su regreso a los caminos
y propósitos del Señor.

Flia. Pedrozo: piden cobertura
dado el golpe de estado ocurrido
hace semanas en su país.
Clamamos por paz, seguridad,
guía y sabiduría espiritual ante esta compleja
situación política, económica y social.

Flia. Pedraza: después de
servir por muchos años en
la plantación de iglesias y
Escuela de Ministerio en
Letonia, agradecen les
acompañemos en oración por una clara
dirección del ministerio y su extensión.

Flia. Blanco: necesitan
milagros de provisión para
mudarse a una nueva casa y
pagar los gastos de educación
de Alan y Joel allí en Inglaterra. ¡Clamamos!

Quispe: se encuentra
tramitando documentos
para trabajar junto a la
Misionera A. Griffiths en
Perú, ¡oramos se agilicen
los pasos en cada trámite y gestión!

Meza: agradecen nuestra
intercesión por todos los
trámites necesarios para lograr
viajar en Noviembre al nuevo
destino y trabajo en el Norte de África.

Flia. Giovanini:
necesitan conseguir un
local para seguir la obra
en Livorno. Piden apoyo
también por el examen que rendirá Aarón
estos días para ingresar a la Universidad.

Escuela: en Europa, Asia y África
en Septiembre inician las clases y
un nuevo ciclo escolar. Oramos
por todos los hijos de misioneros,
por provisión para sus gastos escolares y las
oportunidades que sus nuevos contactos traerán.

Flia. Gómez: piden apoyo por la
entrega de visas permanentes, los
contactos logrados y cobertura en
salud, dado que en el Norte de
África el Covid volvió a resurgir.

Flia. Sosa: Lalo y Edit piden
recordar en oración la salud de
su hija Ximena y su nieta Elle.
¡Declaramos milagros
poderosos en cada uno de los
preocupantes diagnósticos que se vienen dando!

Misioneros mayores: recordamos
interceder por nuestros queridos
hermanos mayores de edad, como
Herminia Calfuquir y los pastores
Piedrabuena en Paraguay.

Vuelos en espera: más de 10
familias están esperando se reactiven
los vuelos para emprender viaje al
campo. ¡Oramos por provisión
sobrenatural para todos los pasajes!

Y MIENTRAS ORAMOS … ¡SEGUIMOS APOYANDO!
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