Hola Estimados, esperamos que se encuentren bien y siendo respaldados por Dios en cada una
de sus actividades.
Nosotros Aún nos encontramos de gira, estos últimos meses hemos estado por: Rio Colorado,
Villa Regina, Contra Almirante Cordero, Belisle, San Antonio, ChoeleChoel, Puerto Madryn,
Neuquen, Bariloche, El Maiten, El Bolson. Trelew, Puerto deseado, Darregueira, y algunos
lugares más…
Dios ha sido bueno y fiel, en guardarnos en cada viaje, hemos visto su protección y también su
cuidado sobre la vida de Nathan nuestro hijo, que con tantos cambios, Dios lo ha guardado sano
y saludable.
Dios también nos ha dado el privilegio de viajar a Uruguay, en donde Deissy fue invitada a
presentar su libro, ¡todo un privilegio!

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 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.
Para la Gloria de Dios ya hemos llegado a los 110 donantes y sabemos que muchos se
añadirán, porque este desafío lo lograremos entre todo.

Y parece increíble, pero ya estamos a 3 meses de regresar a Asia, el tiempo pasa volando.
En octubre estaremos una semana en Jujuy, en noviembre estaremos en Rosario, San Nicolas
y hemos recibido la invitación para presentar el libro de Deissy en Ecuador.
En el mes de diciembre estaremos en Colombia presentando a Nathan ante su familia
Colombiana, regresaremos la primera semana de enero y la segunda semana de enero
viajamos a Asia…así que el tiempo está volando, por eso les rogamos que nos ayuden en
Oración ya que son muchos los tramites a realizar y el tiempo que nos queda es muy poco.
Pedimos oración especial para que Dios ponga su gracias cuando vallamos a solicitar la visa,
esto lo haremos a fines de octubre.

Motivos
de Clamor

j
 Estamos necesitando con Urgencia iglesias y
personas que nos adopten como sus misioneros,
asumiendo un compromiso mensual tanto en lo
económico como en lo espiritual (Si puedes
donarnos el valor de una pizza al mes, nos serias
de mucha bendición).
 Por las visas, que sean aprobadas, sin ningún tipo
de problema.
 Por todos los tramites que debemos hacer antes de
irnos.
j
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