Hola, Estimados amigos, esperamos que se encuentren bien y siendo
respaldados por Dios en cada una de sus actividades.
Perdón por la tardanza en el envió de este boletín.
Para quienes no saben llegamos a Argentina en el mes de enero, para permanecer aquí durante un
año, visitando a las iglesias y agradeciendo por el apoyo que nos han brindado durante el tiempo que
estuvimos en Asia, y también para compartir del nuevo desafío que tenemos para llevar a cabo en Asia a
partir del 2017.
Vamos por pasos, porque hay mucho para contarles:

1. DE NUEVO EN CASA
Ya llevamos 3 meses y medios aquí en Argentina, disfrutando mucho de nuestra familia, de comer carne y de
compartir con cada una de las iglesias que nos reciben.

2. PRIMER AÑO DE NATHAN
Nuestro hijo Nathán cumplió su primer año aquí en la Argentita, pudimos hacerle una fiestita para que
celebrara su cumpleaños junto a la familia, fue un tiempo hermoso e inolvidable. Nos sentimos tan
bendecidos por el hijo que Dios nos ha dado, y como todos dicen, “la vida cambia cuando uno tiene hijos”, es
verdad. Pero cambia para bien, porque somos bendecidos al tenerlo con nosotros.

3. GIRA MISIONERA
Ya hemos comenzado a visitar las iglesias en Buenos Aires, en donde estamos compartiendo el proyecto que
Dios ha puesto en nuestro corazón para llevar a cabo en Asia partir del 2017, el cual se llama “Global Calling”
que en Español significa “ Llamado Global”.
A partir del 7 de mayo, estaremos viajando por diferentes provincias, por lo cual pedimos sus oraciones por
protección de Dios en las rutas y por respaldo de Dios en cada una de las iglesias que estaremos visitando.
4. NUESTRA SALUD
Por otro lado queremos pedir sus oraciones especificas por D ya que el 3 de mayo, lo estarán operando de
una uña encarnada, con la cual viene luchando ya hace casi un año y medio, oren por su pronta
recuperación.
Queremos animarles que sigan siendo fieles con su apoyo económico, ya que al llegar a Argentina
nuestro sustento financiero a caído de forma significativa.
Muchas gracias a todos por estar ahí con nosotros siempre, gracias por no soltarnos. Oramos por tu
vida, para que seas prosperado en todo. Los amamos.

¿DE QUE SE TRATA EL PROYECTO “GLOBAL CALLING”?

Atreves de la visión llamada “Global Calling” pretendemos establecer un Centro de
Entrenamiento Misionero el cual tiene como propósito formar a las iglesia local y líderes en
cuanto a misiones atreves de la movilización y el entrenamiento misionero, ofreciéndoles
así herramientas necesarias para expandirse y llegar a los no alcanzados en formas
Creativas y estratégicas.

Porque el anhelo ardiente de la
creación es el aguardar la
manifestación de los hijos de Dios
Romanos
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 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.

