Hola amigos! Esperamos que se encuentren bien
Queremos primeramente agradecer a cada uno de ustedes,
de manera individual y como iglesia, por habernos
acompañado todos estos años (desde el 2016 cuando
iniciamos nuestra gira misionera) haciendo realidad
nuestro llamado a África.
A pesar de tantos desafíos y cambios que impactaron no
solo a la Argentina, sino al mundo entero, ustedes han
sido fieles y hemos visto la mano de Dios sosteniéndonos
en cada paso con hermanos de distintas partes,
comprometerse con El y a través de ello con las naciones.

Reconocemos el esfuerzo, sacrificio y renuncia que
muchos de ustedes hacen en sus finanzas para poder
seguir sosteniendo la soga. Sepan que valoramos de todo
corazón el inmenso privilegio y responsabilidad que
tenemos de poder servir a Dios en este país, gracias a su
apoyo.
En esta ocasión nos vemos bajo la necesidad de
compartirles dos motivos de oración:
1. Debemos abonar los próximos meses USD 660 de
costo de visa para nuestra permanencia en el país
hasta fin de año.
2. Debido al alto costo de vida en Malí y afectados por la
desvalorización del peso argentino a lo largo de estos
meses nos vemos en la necesidad de incrementar
nuestro presupuesto en un 50%.
Creemos firmemente en el principio bíblico de ofrendar lo
que Dios nos guía a dar, no es el monto lo que importa,
sino el corazón con el que damos. En las manos de Dios
todo se multiplica. ¡Somos testigos de ello!
Desde ya expresamos nuestra sincera gratitud a todos los
que nos acompañan en esta labor. Oramos por ustedes,
oramos por Argentina.

Eze, Ale, Josu y Bella
Pedrozo

Si deseas ser parte, podes hacerlo a tráves de:
Banco Santander Rio
Cuenta Corriente en pesos
Suc 055 Nro cuenta 1255/7
CBU: 07 20 05 57 20 00 00 00 12 55 72

CUIT 30- 53803502-1
Luego del mismo es importante notificarlo a
recibos@dnmargentina.org

