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AMILIA GUZMÁN / ISLAS CANARIAS.
¡2020 AÑO DE MILAGROS!

En Las Palmas de Gran Canaria a 31 de diciembre de 2020
Nos alegramos de poder saludarles desde Las Islas Canarias (Gran Canaria)
Anhelamos que al recibir nuestra Circular, se encuentren bendecidos, fortalecidos y
victoriosos en Cristo Jesús.
Antes de que termine este año no podemos dejar de agradecer al Señor y a cada uno
de ustedes por el amor que nos han demostrado cada día de este año.
ESTE AÑO: Realmente este año ha sido un año atípico por el tema del COVID-19
pero a pesar de todas las vidas humanas que han perecido por causa de este virus, en
el cual hemos perdido amigos, seres queridos y grandes siervos de Dios, podemos
decir que “Dios nos ha sostenido, nos ha ayudado y ha estado con nosotros en todo
este tiempo de escasez y de adversidad. Él sigue siendo el”
MILAGROS: Cuando comenzó el Otoño en la isla de Gran Canaria, dijeron en las
noticias que “este año iba ser una estación muy seca y que no llovería, aún en el
invierno”. Y, añadiendo lo del tema del virus, iba a repercutir mucho en muchas
áreas. Así que en ese mismo momento que oímos esas noticias, comenzamos a orar
para que Dios revierta esto y que haya un milagro y, ¡así ocurrió!. Cuando no debía
llover, llovió. Hace 3 semanas que está lloviendo y los meteorólogos no entienden
nada…, para ellos no es normal pero teniendo un Dios de milagros esto y mucho más
es posible. ¡Aleluya!
STEFANÍA/ UNIVERSIDAD: Cuando comenzó el segundo año en la Universidad,
nuestra hija, nos dice: “necesito pagar las tasas de acceso de la Universidad, 900€
(unos 95000 pesos Argentinos)” Le dijimos que “sí, que no hay problemas, que
vamos a orar.” Le presentamos esa necesidad al Señor, porque no teníamos ese
dinero, y durante la noche de ese mismo día, fue respondida esa oración. ¡Sólo debía
de pagar 4€… ¡Gloria a Dios!

.


.


.


fi

.


 


LLELY: Como ustedes saben, ella comenzó a estudiar, porque así Dios la guió,
Técnica Superior en Educación Infantil son 3 años, y gracias a Dios ya está en su
tercer año y con notas muy altas. Las profesoras de ella dicen que es admirable y las
compañer@s de clase le dicen que ella “es positiva, que todo lo mira con la óptica de

la fe” ¡Es hermoso el testimonio de amor que está llevando Llely a sus compañer@s
y profesores
ECONOMÍA: ¿Qué es lo que les puedo decir de este tema que ustedes no sepan?
Dios nos ha sorprendido y nos sigue sorprendiendo. Como a todos los Misioneros
que estamos fuera del país, vivimos esto algo más intenso por los “cepos cambiarios”
que tenemos en Argentina, el 30% mas el 35%. Al recibir los fondos económicos, se
sentía ese desbarajuste. Pero podemos decir que de alguna forma u otra, Dios nos
proveía cada mes….Su delidad y Su amor nos arropa en estos momentos difíciles
que se está viviendo. Por eso podemos decir, ¡¡Dios es el!
AGRADECIMIENTOS: Damos muchas gracias a Dios por Su amor, por ponerles
en nuestro caminar, por vuestras oraciones, por vuestras ofrendas de amor que enviáis
cada mes, por reforzar las nanzas, por cada invitación para predicar en vuestras
Iglesias por ZOOM, Facebook, Instagram, etc. Es una experiencia hermosa y
maravillosa el poder verles y compartir lo que Dios tiene para cada congregación.
FELIZ 2021: Queremos felicitarles por las Navidades y por el próximo año,
queremos abrazarles afectuosamente y decirles desde lo más profundo de nuestro
corazón que tengáis un año muy bendecido y que el Dios de Paz nos dé esa paz que
el mundo no la da. Les amamos
UNA PEQUEÑA REFLEXIÓN: 2020 es como el valle de Acor, valle de a icción,
pero hay una puerta de esperanza.
Oseas 2:15 «Le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza.
Y allí cantará como en los días de su juventud, como en el día en que subió de la
tierra de Egipto.» Oseas 2:15 LBLA. En el 2021, si tus sueños no te asustan, no son
lo su cientemente grandes. Sigamos soñando.
SI QUIERES SER PARTE: Si quieres ser parte del proyecto a Las Islas Canarias,
puedes visitar nuestra página del DNM http://dnmargentina.org/page/donacionesofrendas y ahí está la información de cómo hacerlo y, si tienes dudas, por favor
contacta con nosotros.
NOS DESPEDIMOS: Deseándoles las más ricas bendiciones para vuestras vidas y
ministerios. Les amamos y les enviamos un fuerte abrazo cargado de mucho afecto y
amor del Señor.
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Rody, Llely & Stefy
Vuestros Misioneros
WhatsApp +34650832716.
E-mail rodyls1@gmail.com

