Hola Estimados. Esperamos que se encuentren bien. Ya comenzamos el 2017 y estamos
seguros que este será un gran año, donde veremos al Dios de lo sobrenatural moverse.
Antes de pasar a contarles las novedades de estos últimos meses, queremos agradecer a
todos aquellos que han permanecido fieles con sus oraciones y ofrendas durante este tiempo,
oramos a Dios que él sea recompensándoles.
Bueno, pasamos a contarles.

1. Visas:
Para la Gloria de Dios hemos obtenido la visa de Negocios para poder ingresar al
país…Oramos que esta pueda renovarse año a año sin ningún problema.

2. Viaje a Ecuador:
Como les habíamos contado en el Boletín anterior, teníamos una invitación de viajar a
Ecuador a presentar el Libro de Deissy “Metamorfosis de Vida” y realmente pudimos
ver la mano de Dios moviéndose en medio de cada reunión y charla.
Hablar de lo que Dios ha hecho y sigue haciendo es apasionante, no te calles de
contar lo que Dios ha hecho y está haciendo en ti, eso es Glorificarlo a Dios.

3. Viaje a Colombia:
Dios nos regaló la oportunidad de poder visitar la familia de Deissy en Colombia y que
ellos pudieran conocer a Nathan. Todo el mes de diciembre estuvimos en Colombia
este fue un tiempo de reencuentros, renovación y de mucha felicidad, Dios usó
nuestra vida para que toda una familia Completa se entregara al Señor, ellos
decidieron empezar a ir a la iglesia como familia, oremos para que no decaigan en su
decisión.

Estimados queremos contarles que el 15 de enero estaremos regresando a Asia, se nos viene
mucho trabajo por delante, muchos desafíos, muchos proyectos…por eso queremos rogarles
que por favor no nos suelten, necesitamos de ustedes, de sus oraciones, de su apoyo
financiero, de su compañía mediante Whatsapp /Facebook, el proyecto de Global Calling lo
haremos entre todos, si aún no eres parte, puedes serlo, y nosotros te lo agradeceremos.
Facebook: Flia Alvarez

REGRESANDO A ASIA
El 15 de enero es nuestra salida para Asia, para quienes están interesados en ir al aeropuerto
despedirnos aquí les dejo la información:
Aeropuerto: Pistarini terminal A.
Empresa: Qatar Airways
Horario: Estaremos allí a partir de las 19:30 hs.

Motivos
de Clamor
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 Por el viaje, principalmente por Nathan, serán más de 36
horas de viaje.
 Por nuestro sustento económico, la realidad es que esta
supremamente bajo y es por esta razón que estamos
necesitando de la fidelidad de nuestros donantes y
nuevos que se añadan.
 Por la adaptación al nuevo lugar donde estaremos
viviendo y llevando a cabo Global Calling
j

PODES SER PARTE HACIENDO TU DEPÓSITO:BANCO SANTANDER RIO – CUENTA CORRIENTE – SUC. 055 – N° CUENTA 1255/7 –
NOMBRE: UNION DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS | CONFIRME SU DEPÓSITO A: RECIBOS@DNMARGENTINA.ORG | tel. (011) 4958 5095
| Debe especificar que el depósito está destinado a FAMILIA ALVAREZ

www.globalcallinginternational.org

