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¡Estamos bien gracias a Dios!

¡Josué empezó su tratamiento de dislexia y estamos
agradecidos a Dios por ello!
¡Queremos compartirles las bendiciones de Dios sobre
nuestra vida! Como les contamos en la carta anterior, la
situación económica en Argentina esta difícil… pero tenemos
un Dios de milagros y en medio de la crisis, una sola familia
de Argentina nos depositó en noviembre 1000 dólares
y

otros 1000 dólares en diciembre. ¡¡Dios es bueno!!

Alabamos a Dios por su fidelidad. ¡Gracias iglesias y
hermanos que tan fielmente no dejan de dar ¡Dios les
recompense!

En una semana nuestro hijo Cristian tiene unos exámenes muy importantes que determinan el nivel
para el cual continuará en secundaria. Dichos exámenes se llaman CITO. ¡Les pedimos sus oraciones
por este tema!

NO TICIAS MINISTER IALES
Damos gracias a Dios por el grupo árabe. ¡En Navidad tuvimos un culto especial en el que compramos

tarta y le cantamos el cumpleaños feliz a Jesús! Los niños tuvieron regalos y pudimos cenar todos
juntos (les dejamos una imagen en la siguiente página). ¡Nos visitó por primera vez una señora
musulmana de Marruecos! Oramos por ella, la ministramos y fue tocada por Dios. Les pedimos sus
oraciones por Nadia.

NO TICIAS MINISTER IALES
Un domingo después nos visitó otro musulmán que vive
en Francia. ¡Pudimos predicar la palabra en su corazón!
Nordin fue trasladado a Ámsterdam para ser mejor
atendido con sus problemas mentales. Nos dio pena no
tenerlo mas en nuestras reuniones, pero oramos que Dios
ponga gente a su alrededor que le siga presentando el

mensaje.
Recientemente nos pidieron ser parte del liderazgo de la iglesia Holandesa a la que asistimos como
diáconos interinos. ¡Nos sentimos contentos por ello! Serviremos orando por la gente, ministrando e
impartiendo la Santa Cena.

Fotografías con los hermanos iraníes que estamos discipulando.

¡Gracias por sus oraciones!
¡Por ser parte de lo que Dios está haciendo en Holanda!

¡DIOS LES BENDIGA GRANDEMENTE!

