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Hola Estimados Amigos, esperamos que se encuentren bien y respaldados por
Dios en cada una de sus actividades y ministerios.
Amigos en este boletín queremos informarles de las novedades del mes anterior.
VENTA DE MUEBLES:
Como bien le habíamos contado en el boletín anterior, ya teníamos fecha de regreso a
Argentina para el 18 de enero de este año, así que durante los anteriores meses empezamos
a vender todos los muebles de la casa, y realmente pudimos ver la mano de Dios, porque él
nos ayudó a vender todo en su debido momento… Y así es la vida del misionero, armar unas
casa y desarmarla de vuelta y ver todo reducido de nuevo a unas cuantas valijas, pero
pareciera irónico lo que vamos a compartirles, SOMOS FELICES porque amamos lo que
hacemos para Dios, la mayor satisfacción y seguridad que tenemos es poder estar en el
centro de la voluntad de Dios.
DE REGRESO A CASA:
Llegamos el día 18 de enero a las 9:30 de la noche, y para nuestra sorpresa nos estaban
esperando en el aeropuerto nuestro Pastor Ernesto Nanni junto a un grupo de hermanos de
nuestra iglesia, ¡Wow! Nos sentimos cuidados y mimados por nuestra casa Resplandecer,
Gracias por tanto amor y cuidado.
VIENDO LA PROVISIÓN DE PAPÁ:
!

Dios nos proveyó un departamento pequeño prestado por unos hermanos de nuestra iglesia
para que lo usemos durante todo el año de gira…Dios siempre cuidando de nuestras
necesidades aun de aquellas que nadie conoce.
REM:
(Reequipamiento Ministerial) es un retiro hecho para los misioneros del Departamento de
Misiones en donde somos ministrados y fortalecidos por el Altísimo, el retiro duro una semana
!fue tremendo! Dios hablo a nuestro corazón y nos ministro muy específicamente. Además
Nathan disfruto de tanto mimo y malcrío…jaja…

IMPORTANTE
Primeramente agradecer por la fidelidad que mantuvieron durante estos años que estuvimos en Asia,
gracias por estar siempre, sin ustedes no hubiese sido posible.
Queremos pedir con mucho respeto y amor a cada uno de nuestros donantes que no dejen de
apoyarnos durante nuestro tiempo de gira, ya que aún tenemos que saldar un saldo en Rojo que
tenemos y además vamos a necesitar muchos recursos para el proyecto que llevaremos a cabo en el
Este de la nación a partir del 2017, dicho proyecto se lo estaremos compartiendo en breve.
También queremos informarles que comenzaremos nuestra gira misionera a partir de marzo, para
aquellos que estén interesados en que les visitemos pueden conectarse con nosotros:
Email: dydasia@gmail.com
Cel: 1123324274 / 1137026632.
Whatsaap: 0091 9916594402
Nota: Hasta el 11 de mayo estaremos disponibles en la zona de Buenos Aires en los días de semana y
sábados.
Bendiciones!!!
Flia. Alvarez

EN LOS NEGOCIOS DE MI PADRE ME ES
NECESARIO ESTAR
LUCAS. 2.43-50.

 Por este nuevo tiempo de adaptación en Argentina
 Por nuestra familia, protección de Dios en las rutas.
 Por la gira misionera, que la Gracias de Dios valla con nosotros.
 Por nuestra economía

