NOTICIA DE ULTIMO MOMENTO
Queridos Amigos les contamos que durante este mes ya hemos visto alrededor de 20
terrenos y queremos explicarles un poco el contexto de acá. Aquí la población es muy
grande, lo que hace difícil encontrar un buen terreno, por otro lado en esta zona hay muchas
comunidades aborígenes y las tierras les pertenecen a ellos y ellos no quieren venderle a
Cristianos, extranjeros o gente que no pertenezca a su comunidad, por lo cual es muy difícil
poder encontrar un terreno que cumpla con todos los requisitos que necesitamos.
Pero tenemos una buena noticia hemos encontrado un terreno, muy lindo, con buena
ubicación y con todos los papeles al día, y hasta con una pequeña casa construida, pozo de
agua y ya todo perimetrado, es el terreno perfecto. El hecho de que este perimetrado, tenga
una pequeña casa y tenga ya el agua nos ahorraría mucho dinero y tiempo.
Pero la situación es la siguiente, acá comprar un terreno con Papeles en regla valen el doble.
Por lo cual estamos necesitando de un MILAGRO FINANCIERO, ya que no llegamos con el
dinero
que
tenemos.
En esta oportunidad queremos Rogarles que hagamos una cadena de oración para que los
recursos sobrenaturales lleguen, le estamos creyendo al Dios de lo Imposible, estamos
caminando
literalmente
por
Fe…
Agradecemos a todos aquellos que ya han sido parte, y a todos aquellos que aún no han sido
parte queremos desafiarte a que puedas unirte con tus oraciones y contribución economía,
Dios
les
recompensara.
Gracias por estar con nosotros.
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