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Familia Silva
MISIONEROS A ASIA

(…) La vida es una carrera que exige resistencia.

Pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues

de Él viene nuestra confianza, y es él quien hace
que confiemos cada vez mas y mejor
Hebreos 12:1-2 TLA

PEDIDOS DE ORACIÓN
Por nuestra gira por el sur del país.
Seguimos visitando iglesias y que mas
hermanos se sumen a nuestro
proyecto.
Por provisión económica
preparándonos para nuestra salida.
Por Miqueas y su adaptación durante
tanto tiempo de viajes y cambios que
quizás no llega a comprender del
todo. Que Dios nos de sabiduría para
hacer todo mas ameno para él.
Por nuestro auto, que Dios nos proteja
y nos cuide en medio de tantos
kilómetros que vamos haciendo.
Por la gira en Argentina, que Dios nos
cuide en cada trayecto y seamos de
bendición en cada iglesia.
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

Cada uno de nosotros tenemos luchas en la carrera de la vida, a
veces nos sentimos livianos, a veces nos sentimos pesados, a veces
parece que vamos cuesta arriba. Pero Dios nos dice que pongamos
nuestros ojos en Él, que no perdamos la Fé en sus promesas para
resistir la carrera y alcanzar el tan anhelado premio, la eternidad con
Él. Hebreos 11 nos presenta a quienes son testigos de que es posible
resistir. Y no son espectadores cualquiera, son héroes de la fe que nos
inspiran y alientan a permanecer.

GRACIAS BAHÍA BLANCA
Estuvimos en Bahía Blanca donde la iglesia local nos acogió

con muchísimo amor. Agradecemos a cada uno de los que
nos recibieron en sus iglesias casas y muy contentos por

aquellos que se suman a las listas de oración y apoyo
financiero. Continuamos viaje hacia el sur....

CONTINUAMOS LA GIRA
Continuamos viaje hacia el sur....

Seguimos visitando iglesias, esta vez por el sur del país. En el

mes de febrero estaremos compartiendo en las ciudades de
Viedma, Madryn, Trelew y Comodoro Rivadavia.

INDIA

Seguimos orando por India, como Argentina en
este momento está pasando por una nueva ola
de contagios de COVID llegando a haber más
de 300 mil contagios por día. Oramos para que
esta nueva ola no sea tan mortal como las
anteriores y que rápidamente el país pueda
volver a la normalidad.

¿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

¡Muchas Gracias!
BAHÍA BLANCA

Algunas de las personas que
hemos conocido en este hermoso
lugar. Faltan varios rostros, es casi
imposible ponerlos a todos, pero
todos nos han bendecido en gran
manera
y
estamos
muy
agradecidos con cada uno.

