Hola Estimados Pastores y Amigos, esperamos que se encuentren bien.En esta ocasión le
saludamos ya desde Asia nuevamente, es increíble cómo pasa el tiempo, ya hace un mes
que estamos aquíy Dios empezó hacer cosas extraordinarias.
Este mes ha sido intensivo realmente ya que significo la mudanza del Sur al Norte-Este de
está nación, y todo lo que significa llegar a un nuevo lugar, adaptación al cambio de horario,
alquiler de una casa, comprar los muebles básicos para la mismas, conocer la ciudad,
entrevista con autoridades…etc.
LLEGAMOS A CASA
Al llegar al Este de esta nación, tuvimos que hospedarnos una semana en hotel porque era
casi imposible encontrar un apartamento para alquilar, hasta que una nos gustó pero estaba
completamente abandonada ya que hacía un año que la tenían cerrada sin uso, por lo tanto
tuvimos que esperar unos días más hasta que la dejaran más o menos acondicionada, pero
gracias a Dios ya estamos en casa.
Recuerdan que les habíamos contado que nos estableceríamos en un pequeño distrito donde
su mayoría (80%) son Cristianos, pero lamentablemente por cuestiones de visa no pudimos
establecernos en ese lugar ya que es una zona de aborígenes por lo tanto en ese lugar donde
solo pueden residir personas locales y de sus tribus, por lo cual nos llevó a establecernos en
la ciudad que queda a 80 Kl , a diferencia de la otra ciudad, aquí la población en su mayoría
son de otra religión, en esta ciudad se encuentra el rio el cual es el segundo rio más sagrado
después de otro, miles de personas por día adoran a sus dioses en este rio ya que para ellos
es considerado un dios. (Solo 80 kl de diferencia y todo el contexto cambia, por esta razón es
tan estratégico un centro de entrenamiento Mi5…en esta Zona).
La provincia donde estamos establecidos es un lugar muy estratégico ya que es la capital de
todo el Este de la nación, tiene una población de 31 millones de habitantes (Casi una
Argentina), la ciudad donde vivimos tiene una población de 1,200.000 Habitantes y tiene solo
6 iglesias de la UAD, la iglesia Central tiene 60 personas y las otras 5 iglesias no tienen más
de 30 personas, hemos tenido la oportunidad de estar compartiendo la Palabra en 2 de las 6
iglesias de la ciudad. Realmente hay mucho por hacer…

ENTREVISTA
Tuvimos el privilegio de tener en nuestra casa al General Superintendente del Este, quien nos
dio una muy cordial bienvenida y nos abrieron las puertas para que podamos trabajar con
libertad y poder llevar a cabo todo lo que Dios ha puesto en nuestro corazón.

TERRENO
Para nuestra gran sorpresa la Unión de las A. D tiene un terreno en la ciudad donde nos
dieron la posibilidad de poder construir nuestro centro de entrenamiento mis.., esto significa
que no tendríamos que comprar un terreno y el dinero que tenemos lo invertiríamos
directamente en la construcción, pero nada confirmado Aún, ya que estamos viendo el tema
de los papeles, y cuán grande seria la parte que podríamos usar del terreno ya que también
tienen planeado construir un instituto bíblico y algunas otras cosas más. Les pedimos sus
oraciones para que Dios guie si debemos construir allí o comprar otro terreno donde no
tengamos limitaciones con el espacio.
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Sabiduría en la toma de decisiones.
Por la movilización misionera la cual
empezaremos en el mes de Abril.
Recursos financiero tanto para nuestro
sustento personal (Lo estamos
necesitando) como para el proyecto
Instituto
Adaptación al nuevo lugar donde estamos
establecidos
j

LOS ELEFANTES, ANDAN SUELTOS POR LA CIUDAD.

#cultura

Nos pasó hace como 20 días que íbamos doblando en la
esquina de nuestra casa, como la calle es súper angosta, nos
tocó parar, y darle paso al Elefante.
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