Hola Estimados, esperamos que se encuentren bien, y siendo respaldados por Dios en cada una
de sus actividades.
Como le hemos contado en el boletín anterior, estamos realizando nuestra gira misionera por el
País, contando lo que Dios nos permitió vivir en India durante los tres años que estuvimos allá y lo
que Dios ha gestado en nuestro corazón para llevar a cabo a partir del 2017, el proyecto que
estamos compartiendo en las iglesias se llama “Global Calling”.
Durante los últimos dos meses hemos estado visitando la provincia de: Gran Buenos Aires, La Pampa, Mendoza,
San Juan, Córdoba, y Santa Fe.
Han sido dos meses muy intensivos, pero gloriosos de ver como Dios sigue llamando a personas a su servicio,
además nos hemos sentido muy mimados en cada una de las iglesias que hemos visitado.

ESTAMOS BUSCANDO:
Estamos en búsqueda de personas e iglesias que nos Adopten como sus misioneros. ¿Qué significa Adoptar un
misionero?
Adoptar un misionero significa asumir un compromiso de cuidarlo como si fuera de su propia familia, como si fuera
de su propia iglesia, en donde se asume dos compromisos, el primero es espiritual, cubriéndonos siempre en
oración y el segundo es un compromiso financiero, en donde se asume un compromiso mensual de una suma de
dinero accesible, pero fiel.
De esta forma nosotros podremos irnos a Asia sabiendo que hay personas e iglesias en Argentina que nos han
adoptado como sus misionero, y cuando una persona e iglesia nos adopta como sus misioneros, nos vamos
sabiendo que no estamos solos, y que la misión en India la haremos Juntos, por eso el dicho que dice: “Misiones
se hacen con las manos de los que dan, las rodillas de los que oran y los pies de los que van”…Las
misiones la hacemos todos juntos.
Por otro Lado, como contamos en el boletín pasado a partir del 2017 llevaremos a cabo un proyecto llamado
“Global
! Calling” Atreves del cual pretendemos establecer un Centro de Entrenamiento misionero con el
propósito de formar a la iglesia local y líderes, ofreciéndoles así las herramientas necesarias para expandirse y
llegar a los no alcanzados en formas creativas y estratégicas.
Una de las necesidades específicas de este proyecto es la compra del terreno en donde construiremos el Centro
de Entrenamiento misionero, en donde muchos nacionales serán formados para poder expandir el Reino de Dios
mediante la plantación de nuevas iglesias autóctonas, escuelas, hogares de niños, etc.
Por lo cual estamos solicitando DONANTES que por única vez ofrenden 1000$ para apoyar el proyecto de la
compra del terreno. Si desea Sumarse, luego de realizar su depósito al Departamento Nacional de misiones, debe
aclarar que esa ofrenda fue para Familia Alvarez.-Proyecto Instituto.
Si necesita más información al respecto no dude en escribirnos a: dydasia@gmail.com.ar ó 1137026634

ALGUNAS FRASES PARA PENSAR
“Empieza haciendo lo necesario, después lo posible, y de repente te encontrarás haciendo lo
imposible.” – San Francisco de Asís.
“Nunca es demasiado tarde para ser la persona que podrías haber sido”– George Eliot
“Solo existen dos días en el año en los que no se puede hacer nada. Uno se llama ayer y otro mañana.
Por lo tanto hoy es el día ideal para amar, creer, hacer y principalmente vivir” D.L


 Por guía y respaldo de Dios en cada una de las iglesias que visitemos
 Por nuevos padrinos e iglesias que se comprometan fielmente con el proyecto
“Global Calling”
 Por nuevos padrinos que se comprometan fielmente en sostenernos tanto en lo
espiritual y económico a nosotros como familia.
 Por nuestra salud y protección en las rutas.

