SEPTIEMBRE 2021

Familia SILVA

MISIONEROS
A ASIA

Nuestros contactos:
(011) 15 3052 4915
(011)15 39487210
e-mail
fliasilvab@gmail.com

A cada Pastor e iglesia que nos da
la oportunidad de hacerlos partes
del proyecto que Dios nos
encomendó recibiéndonos en sus
iglesias. Cada visita es una
inyección de fe para nosotros.

FELIZ DÍA
PASTORES

GRACIAS

En el mes de septiembre celebramos el día de los
papás y mamás espirituales nuestros amados
pastores. Ellos hacen un trabajo de amor y
entrega diario, muchas veces sacrificando tiempo
familiar y de descanso. Ellos están dispuestos a
todo por la vocación que Dios les ha dado.
Oramos por ustedes, les agradecemos y
abrazamos en amor. Y queremos hacer una
mención especial para nuestro pastor enviador
Ernesto Nanni de la Iglesia Resplandecer. Damos
gracias por cada consejo, abrazo, palabra de
aliento y tiempo invertido en nuestras vidas.
Gracias por la confianza y por permitirnos ser
parte de la gran familia de Resplandecer
Hebreos 13:7
Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la
palabra de Dios; considerad cuál haya sido el
resultado de su conducta, e imitad su fe.

NOVEDADES
En los últimos días hemos podido establecer contacto con la
iglesia local en Delhi, quienes nos recibirán inicialmente. Nos
pone muy contentos saber que hay una iglesia que nos
espera para poder comenzar a trabajar con ellos.
Oramos para que Dios nos de gracia para trabajar junto con
los jóvenes realizando capacitaciones de evangelismo a
través del deporte. Como así también apoyando a la iglesia
local en diferentes áreas como la alabanza y la educación
cristiana.

COVID-19 en India Update.
El país parece tener controlado los contagios
llegando en los últimos días al número mas bajo
en 200 días (18.000 casos diarios). El día de hoy se
confirmo que las restricciones generales
continuarán hasta el 31 de octubre.
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Debido a la pandemia los exámenes finales de la carrera
de Josué como DT de la ATFA se venían postergando y
gracias a Dios en este mes le dieron la posibilidad de
rendir de manera virtual y aprobó todos los exámenes.
Ya es DT de sub 17 y sub 20 avalado por la ATFA!!!
Estamos felices de servir al Señor con las herramientas
que nos dió y poder perfeccionarnos aún en ello para
servirle con excelencia.

Como les contamos en el último video
enviado, en estos días se esta celebrando
en India el festival de Ganesha. El mismo
toma lugar una vez al año durante quince
días. Durante los mismos cada familia
realiza ofrendas de comida, dulces y
dinero buscando el favor de este ídolo
para lo que viene en el año entrante. En
el día 15 se realizan procesiones hacia
ríos, lagos o el mar para sumergir al ídolo
que crearon con sus manos para la
ocasión. Oremos para que Dios se les
revele en este tiempo de búsqueda.

CONTAMOS CON TUS
ORACIONES

GANESHA

Por India, para que la obra de Dios se
expanda en aquel lugar y sean muchos los
que crean en el único Dios.
Para que India continúe haciendo frente al
Covid
Por puertas abiertas durante la gira.
Por la gira en Argentina, que Dios nos cuide
en cada trayecto y seamos de bendición en
cada iglesia.
Por nuestra economía (presupuesto, visas y
pasajes)
Nuestra salud integral.

¿Cómo enviar tu ofrenda misionera?
Banco Santander Río (Cuenta Corriente, Sucursal 055 Nº de cuenta
1255/7, Unión de las Asambleas de Dios). Para realizar esta transacción,
precisará 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) 4958-5095/5195 o por
fax, al (011) 4958-5677
O bien, por e-mail a recibos@dnmargentina.org

