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Estamos contentos de poder compartir noticias de la tarea .

Por favor no compartir en los medios sociales.
Como algunos sabeis hemos estado

visitando a una familia, por ya varias
semanas. Esta familia ha llegado a
este país desde Irak, desde hace
unos 9 meses. Dios nos regalo poder
estar en contacto con ellos, y ver
como aman al Señor.
Ellos tienen dos hijas pequeñas. Lo
interesante y alentador es ver, que
cada vez que le visitábamos para
hacer reuniones, ellos invitaban a sus
familiares. Y de esta forma el grupo
esta creciendo.
Así es que hemos podido animarlos,
en cada visita y con la guitarra Agar
nos dirigió para poder alabar al Señor
juntos.
Y
la
presencia
de
Dios estaba en ese lugar. Es así, que
creemos que aquí hay un plan de
Dios.Oramos por ellos.
Oramos para que esto crezca, y
podamos proyectarnos a mas.

Dios nos regalo un tiempo
especial de sembrar Su Palabra,
con contactos de nuestra ciudad.
Para esto hemos recibido la
ayuda de una familia especial de
la iglesia en Badalona.

Aqui abajo podemos leer algo de su experiencia ayudándonos en la tarea.
Para mi familia este viaje fue una

El taller de arte sobre "Identidad" fue una

oportunidad para aclarar cuál es el
propósito de Dios para nuestra vida. El
Señor nos confirmó el llamado que por
medio de visiones nos había presentado
hace años atrás. Durante nuestra
estancia, visitamos el campo de
refugiados de Almere, donde pude sentir
que yo quería formar parte de la bendición
para el pueblo musulmán al ver a Yusef
relacionarse con diferentes

oportunidad para conocer más sobre
nosotras mismas. Utilizamos flores para
identificarnos; cada mujer eligió una flor y
una característica de su personalidad. Fue
muy interesante escuchar la historia
personal de cada una de las participantes;
se veían como personas aburridas
o retraídas a causa de las presiones de su
cultura o su falta de autoestima. El broche
del taller fue leer el Salmo 139, cuando el

relacionarse con diferentes
musulmanes. Aunque quizá sea un
llamado poco atractivo, no enfocado a las
grandes masas, sino más bien algo
relacional, es algo que nos llena. La
Palabra dice que vale más un alma que el
mundo entero. En los días que estuvimos
con la familia de Yusef y Agar recibimos,
no sólo un gran apoyo de sus
enseñanzas, sino una verdadera amistad.
Sabemos que Dios nos llama al ministerio
con musulmanes, a la colaboración con
esta familia misionera y los futuros
proyectos que se realicen. Isaac

del taller fue leer el Salmo 139, cuando el
Señor nos habla de que nos conoce desde
el vientre de nuestra madre. Este salmo
nos hace únicos y especiales. Tuvimos un
tiempo de oración para que el Señor nos
ayude a definir nuestra identidad, para
sacar todo nuestro potencial y lograr
aquello por lo que fuimos creadas.
Terminamos la sesión pintando un cuadro
en acrílico, descubriendo nuevas dotes
creativas. Para una de las participantes,
refugiada y musulmana, era la primera vez
que leía la Biblia y oraba. Qué gran
bendición! Oremos para que el arte siga
siendo una herramienta para evangelizar y
ministrar a otros, especialmente al pueblo
musulmán. Laura

Pedidos de oracion
- Por las reuniones que tenemos con la familia de Bodegraven. Que sean
fortalecidos en el Señor, y que Dios traiga crecimiento.
- Por la fundación que estamos en proceso de comenzar, en el país.
Llamada "Construyendo puentes", que DIos nos de las personas idóneas
para la fundación.
- Estamos teniendo un tiempo de bastante luchas espirituales. Por favor
oren por proteccion de la familia.
- Gracias por el apoyo en oración.

