Abril 2021
Los saludamos con la paz de Dios. Sabiendo que Él está en control de toda
situación. Agradecidos por vuestras oraciones y por el apoyo que nos dan
como familia.
Queremos contaros algunas noticias de estas últimas semanas.

Os contamos que nos llenó de alegría escuchar a la madre de Layla y
Lilian decirnos que sus hijas están esperando el Domingo para poder
venir a la Escuela Bíblica. Esto habla que se esta haciendo un buen
trabajo. ¡Gracias Dios!

Celebramos el cumpleaños de Liliana

Estas últimas semanas hemos recibido visitas de varias personas.
Oramos para que nos sigan visitando con regularidad y lleguen a
quedarse en la iglesia.

Contaros que por varios fines de semana nos han visitado personas de
habla española y también holandeses. Entonces adaptamos la reunión
en Árabe, con traducción al idioma de la gente que nos visitaba. ¡Fue
todo un desafío, pero estamos contentos de hacerlo!
Vamos tratando de acomodarnos a como va surgiendo la necesidad.
Pero sí estamos muy agradecidos a Dios por los talentos que tenemos
en el grupo y por el corazón dispuesto a hacer sentir bien a las personas
que llegan a la reunión. Esto nos hace pensar que es probable que
necesitaremos en un futuro un equipo de traducción simultánea. Para
atender la necesidad y reducir el tiempo que se tarda en traducir. ¡Por
favor, ayúdanos a orar por esto!

Esta semana hemos ido los hombres de la
iglesia a compartir con otros sobre nuestra fe.
Nuestro enfoque ha sido hablar con personas
árabes. También fuimos a tiendas donde
venden Kebab, y hablamos con la gente. Entre
ellos un hombre de siria, musulmán, quien nos
deseó que Dios nos diese fortaleza en lo que
hacíamos. También hablamos con un hombre
egipcio, de la iglesia copta, quien se puso
contento de conocernos y saber lo que
hacíamos.
Folleto con los horarios
de nuestras reuniones

Unos jóvenes de Marruecos mostraron mucho interés en lo que se les
compartió. Por favor oremos por ellos.
También hemos logrado poner en los tableros de anuncios de algunos
supermercados la información sobre nuestras reuniones.
Volvimos muy animados de ver
personas que han aceptado
nuestra invitación, y otras que
siendo musulmanas no vendrían,
pero recibieron nuestros folletos.
Oremos juntos para que esto vaya
en aumento. Y podamos seguir
sembrando la Palabra. Y veamos a
Dios obrar.

Visitamos a nuestros amigos iraníes,
quienes celebran el año nuevo Persa.

¡Gracias por sostenernos en oración y ofrendas!

