3 DE NOVIEMBRE DE 2020

ISLAS CANARIAS.

RODY, LLELY &
STEFY.
FLIA GUZMÁN.
TIEMPO DE
INTIMIDAD Y
DEVOCIONAL.

TIEMPO DE
DESCANSO.

TIEMPOS DE
RESTAURACIÓN.

¡DESAFIADOS!

Retiro Espiritual.
Saludos desde Las Islas Canarias.
Esperamos que se encuentren bien bendecidos y fortalecidos por nuestro buen Dios.
Hace poco tuvimos un retiro espiritual en un lugar alejado de la ciudad donde nos pudimos
apartar para este “Tiempo especial en Su Presencia”; lamentablemente no pudieron ir todos
porque eran hermanos mayores de mas de 60 años y niños menores de 13 años que no podían
estar (aunque vino solo una niña que estaba con su mamá), por causa del protocolo del Gobierno
Estatal.
Dios nos sorprendió, fue un tiempo glorioso. La niña fue tocada por el Señor, su rostro cambió
totalmente y fue llena del gozo del Señor.
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También vino una chica que estaba apartada del Camino y
Dios la tocó de tal manera que Dios volvió a hablarle, y ella
testificó de que volvería y que quiere volver a servir en la
Escuela Bíblica…, ¡Gloria a Dios!
Desde el comienzo del culto, cuando Llely comenzó con la
alabanza y la adoración, sentíamos un escalofrío por todo el
cuerpo y la presencia del Señor descendió poderosamente y Su
obrar se notaba en la atmósfera; nadie se quería ir. La gente
comenzó a llorar, a reír, a saltar y a ponerse a cuenta con el
Señor. También agradecemos a Dios por nuestra hija,
Stefy ,que invitó a ex compañeras del Bachiller y aceptaron la
invitación y el Señor hizo cosas maravillosas en sus vidas;
también Stefanía estuvo sirviendo en el sonido; ella es una
hermosa bendición.

ISLAS CANARIAS.

Disfrutando de la
presencia de Dios.

Agradecimientos.
Por vuestro amor hacia nuestras vidas. Realmente nos
sentimos arropados a la distancia. Gracias por estar orando
por nuestras vidas. Gracias por cada WhatsApp que nos
escriben preguntándonos ¿cómo nos estamos arreglando con
la economía? Y lo que respondemos es que Dios nos ha
sorprendido con Su provisión y que cada día nos ha provisto.
También damos gracias a Dios por todos las Iglesias que
siguen apoyándonos, por las nuevas Iglesias que se han unido
al proyecto, y por aquellas Iglesias que están reforzando sus
ofrendas. Gracias por sostenernos en oración, sois una
bendición, nos sentimos amados.

Motivos de Oración.
- Por este tiempo nuevo que estamos viviendo, que Dios nos dé
sabiduría para seguir tomando pasos en este tiempo de “nueva
normalidad”.
- Por los estudios de Stefy (Facultad) y Llely (Terciario/
Magisterio).
- Por la economía, que Dios nos siga proveyendo.
- Por los Grupos de Crecimientos (GC), que Dios siga abriendo
puertas en diferentes hogares para predicar.

Si quieres unirte en oración u ofrendas:
Puedes hacerlo a la Cuenta del DNM En Banco Santander Río, Cuenta
Corriente, Sucursal 055 Nº de cuenta 1255/7, a nombre de Unión de
las Asambleas de Dios. Dicho aviso puede ser de manera telefónica al (011)
4958-5095/5195 o por fax, al (011) 4958-5677 ó al WhatsApp +54 9 11
2793-9630 Ó bien, por e-mail a recibos@dnmargentina.org Recuerda
avisar que es para familia Guzmán/Islas Canarias.
Les enviamos un fuerte abrazo en Cristo cargado de mucho afecto y amor
del Señor. Flia. Guzmán, Rody, Llely & Stefy.
También puedes escribirnos a: rodyls1@gmail.com por WhatsApp
+34650832716

Los niños fueron tocados
por el Señor.
Una hermana se reconcilió
con el Señor y tomó el
compromiso de servirle;
ya Dios la estaba
amonestando para un
nuevo tiempo.
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