Familia
Silva
Misio n er o s a A sia

Que el Dios que infunde aliento y perseverancia
les conceda vivir juntos en armonía, conforme al
ejemplo de Cristo Jesús
R O M AN O S 15 :5
Q
Quueerriiddoo ppaassttoorr,, eessttiim
maaddaa iigglleessiiaa..
B
Beennddiicciioonneess
En esta ocas ión prime ram ente que remos s alud arlos y ani mar les a la pe rfe cta unid ad entre los
hermanos, t al cual lo hizo el apóstol pablo en la cart a a los Romanos y como así t ambién lo hizo
nuestro amado Jesu cristo en su oración a D ios, en Juan 17:23. La unid ad del cuerpo de C risto nos
impuls ará a co nquist ar almas para sal vac ión y la bus ca de D ios nos infunde a liento y pers evera nci a
para vivir en armonía con nuest ros hermanos en Crist o.
Quer emos come ntarl es que en este tiempo pudimos ha blar con quiene s nos recibi rán en Indi a , pudimos
conocer al grupo de m aestros quiene s ser án nu estros compa ñeros de trabajo y dialoga r un tiempo para
poder conoce rnos pese a la d ista nci a. Sabemos que ni bien las fronte ras se abran en In dia t omaremos
nuestr as mal etas y come nz aremos el tan esp erado v iaje, pero la tr ave sía ya ha ini cia do, porque más
allá de est ar a la e spera da s alir, continua mos la gi ra en par alelo a nuest ros trabajo s secu lar es (si nos
permite n la ex pres ión). Entend emos que nada es cas ualid ad y que aunque la espe ra se está haciendo
larga Dios est á al cont rol de t odo y eso nos da paz.
TTee ccoonnttaam
mooss aallggoo ddee IInnddiiaa::
Gracias a D ios la segund a ola de la pan demi a ya te rmi no. Atrás quedaron los 400 m il cont agios por
día y poco a poco se va l iber ando la c irc ulac ión y las acti vida des en el país, no obsta nte, los vuelos
continúa n c anc elados. Se espe ra una te rcer a ola entre s eptie mbre y octubre, por lo que rogamos sus
oraciones para que no sea t an fuert e como la ant erior.

Les co mp ar timo s los pedidos de o ra ción para
este mes.
Por los tr amites que nos falt an para
obtener las Visas
Por
los
recur sos
econ ómic os
que
necesita mos tanto para viajar como para
poder establecernos en el país.
Por p rotecció n du ran te la gira en medio de
la pan demia y el cre cimiento de casos en
el país.
Por sobre todas las cosas sabemos qu e es Dios
quien nos ab re camino y s in Él nada de esto s ería
posible.

¿Cómo enviar tu ofrenda misionera?
Banco Santander Río (Cuent a Corr iente , Sucursal 055
Nº de cuent a 1255/7 , U nión de las Asamble as de
Dios). Par a re alizar e st a tr ansacción, pre cisará los
siguientes datos. CBU: 07 200 557 – 20 000 000 125
572 CUIT 30-53803502/1.
Especificar que es para familia Silva
Dicho aviso puede ser de manera telefónica al (011) 49585095/5195 o por fax, al (011) 4958-5677
O bien, por e-mail a recibos@dnmar gent ina.or g
Nuestros contactos:
(011) 15 3052 4915
(011)15 39487210
e-mail flisilvab@ gm ail.com

