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Hola Estimados. Esperamos que se encuentren bien y que la hallan pasado lindo en la
navidad y año nuevo junto a cada uno de los suyos.
Deseamos que Señor les sorprenderá en forma abundante durante este nuevo año que
emprendemos.
Antes de empezar a contarles nuestras novedades no queremos dejar pasar esta oportunidad para agradecer
una vez más a cada uno de ustedes por ser parte de este proyecto en Asia, gracias por sus oraciones y por su
apoyo financiero, créanos que pesar de toda la crisis económica que hemos pasado como Nación Dios siempre
ha sido fiel, y especialmente gracias porque a pesar de dicha crisis ustedes siguieron allí sin soltarnos la
soga…Gracias por su amor, cuidado y fidelidad, que el Dios todopoderoso les recompense en sobreabundancia.
Bueno, ahora si pasamos a contarles alguna de nuestras noticias:

1. Visita:
Tuvimos el privilegio de recibir la visita de uno de nuestros mejores amigos, Cristian López y Flia., aunque su
esposa e hija no pudieron estar aquí, pero fue como si lo hubiesen estado. Cristian vino a realizar su viaje
exploratorio, buscando en Dios una confirmación al llamado que fue puesto en su corazón. Para nosotros haberlo
tenido en casa fue un mimo de Dios realmente, y estamos agradecido con Dios por haber confirmado la carga
que El y su familia sentían por esta Nación…! La cosecha esta lista, pero se necesita de obreros ¡Dios sigue
llamando y confirmando! …! Gloria a Dios!

2. Viaje al Este del país
Como le habíamos contado en el boletín anterior, Diego tendría que realizar un último viaje al Este del País para
fortalecer el contacto establecido con los líderes locales del Este de este país, en donde una vez más tuvo la
oportunidad de compartir la palabra en la congregación del General Superintendente de todo el Este de la Asia.
¡Dios está abriendo puertas estratégicas! Estamos muy agradecidos a Dios por esto.
!

3. Ministerio de mujeres “MOPS”
Como la le hemos contado Deissy (Amma) hace parte de un ministerio internacional que tiene como foco
alcanzar a MADRES no Cri5tianas. Doy gracias a Dios que me permitió ser la Co-Coordinadora del grupo de
MOSPS de la ciudad en la que estamos establecido y en esta navidad pudimos realizar una cena navideña con
todas las familias de la MADRES que están participando del grupo.

4. REGRESO A CASA:
Queremos contarles que ya ha finalizado nuestro primer período como Mi5ioneros en esta hermosa Nación la
cual amamos, por lo cual estaremos regresando a Argentina el 18 de enero.
Estaremos en Argentina durante un año realizando la gira misionera Primeramente para agradecer por la
fidelidad que han tenido durante estos años aquí en cuanto al envió de sus ofrendas y por supuesto por el apoyo
en oración. Y segundo, para contarles del nuevo proyecto que llevaremos a cobo en Asia en el 2017.

IMPORTANTE
Antes de regresar a Argentina nos hemos asegurado de dejar en buenas manos lo que Dios
nos permitió hacer durante este tiempo.
1. El grupo de Jóvenes universitarios, a los cuales les compartíamos del evangelio en
nuestra casa, pudimos dejarlos en manos de un ministerio Americano que trabaja
específicamente con universitarios. Ahora nos queda seguir orando que Dios siga
revelándose a cada uno de ellos como el UNICO camino, la UNICA verdad, y como la
vida, y por supuesto que Dios se pueda revelar a sus mentes y corazones como el
UNICO Salvador.
2. Mi cargo como Co-Coordinadora en el grupo de Mops fue entregado a una hermana
local, esposa de Pr, quien realmente tiene carga por alcanzar a las MADRES de esta
Nación.

Entregando mi cargo en MOPS

Diego visitando los autoridades locales del Este.



Por el grupo de universitarios, que puedan seguir siendo consolidados en la
palabra de vida



Por el Grupo de mujeres: “MOPS” que Dios siga respaldando esta visión de
llegar a las madres no alcanzadas de esta Nación.



Por nuestro regreso al País.



Por la gira misionera que tenemos por delante (Respaldo y Gracias en Dios)

