NOVIEMBRE

Familia Silva
MISIONEROS A ASIA

Así que sigo adelante, hacia la meta, para

llevarme el premio que Dios nos llama a
recibir por medio de Jesucristo.

Fil 3:14 (TLA)

PEDIDOS DE ORACIÓN
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.
Por Miqueas y su adaptación a
la gira.
Por los estudios de Meli.
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 todos los obreros que
vamos a India y mas obreros en
este maravilloso país.

COMUNICATE CON NOSOTROS
(011) 15 30524915
(011) 15 39487210
familiasilvab@gmail.com
Flia Silva
Fliasilvab

Comienza la recta final del año y todos nos sentimos un poco
cansados, ha sido un año lleno de desafíos, en algunos casos
perdidas hasta quizá hayas vivido una montaña rusa de
emociones en este 2021. Pero te animamos a seguir adelante, a
mirar al cielo y retomar fuerzas en Dios, a continuar camino hacia
la meta, mirando a Jesús, sabiendo que hay una esperanza eterna
y que somos parte del soberano plan de Dios para que el mundo
conozca de su salvación.

AGRADECIMIENTOS

A cada Pastor, líder de misiones e iglesias
Pudimos visitar iglesias en General Rodríguez, Moreno, Merlo,
Logchamps, Lanús, Quilmes y compartir del proyecto en El
canal de Televisión de "VEOTV". Gracias por abrirnos las
puertas de sus iglesias, por comprometerse a orar por
nosotros y ser parte de llevar el evangelio a India. Y
agradecemos también a cada iglesia que se ah contactado
con nosotros y ah colaborado en nuestra gira misionera.

MES DE DICIEMBRE CONTINUAMOS NUESTRA GIRA
POR BUENOS AIRES
NOVEDADES

Tenemos fecha de salida!
Durante este ultimo mes tuvimos una nueva
reunión con el director de la escuela que nos ha
de recibir en el campo y hemos podido acordar
una fecha de salida. Estamos trabajando para
llegar a destino en el mes de Julio del 2022.
Redoblamos esfuerzos en los 7 meses, felices de
saber que ya tenemos un mes concreto y que
pronto comenzaremos la obra en India.

¿COMO ENTREGAR 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

