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1 Corintios 15:58
Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando
siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano.
.
Querida Iglesia
Dios los continúe bendiciendo! Aquí se reporta la familia Silva (Josué, Melina y
Miqueas). Después de cuatro meses de gira (enero, febrero, marzo y abril), habiendo
hecho más de 7000 km y visitado más de 17 ciudades nos encontramos nuevamente en
Buenos Aires. Estamos felices de conocer tanta gente hermosa que refleja el amor de
Jesús de diversas formas, Dios nos bendijo, nos alentó y llenó de fe a través de cada
persona. Vimos los primeros pasos de varias iglesias, pudimos participar de actividades
hermosas como una campaña de milagros en Puerto Madryn, ir a una comunidad
mapuche con la iglesia de San Martin de los Andes. Dios nos bendijo tanto al poder
conocer amigos y hermanos en la fe que tienen un corazón como el de Jesús, que
desea hacer la voluntad de Dios y predicar el mensaje de salvación en dónde se
encuentra y en cada rincón del mundo. Como dice en Hch. 1:8 como iglesia seremos
testigos en Jerusalén, Judea Samaria y Hasta lo último de la tierra. Como familia
hemos podido ver como en cada rincón de la Patagonia Argentina hay muchos
seguidores de Jesús haciendo su parte en la misión que tenemos como iglesia y que se
sumaron también en la predicación mundial. En la gira hemos juntado recursos
espirituales que nos animan a seguir y que serán de gran sostén en nuestro tiempo en
India. En nuestros corazones hay agradecimiento hacia Dios y hacia cada iglesia,
pastor, hermanos en la fe. A todos y cada uno les decimos MUCHAS GRACIAS!

INDIA

Los meses que quedan...
Como ya les hemos contado, el 5 de Julio tenemos el vuelo a India. Aún tenemos el mes de
mayo y junio donde nos dedicaremos a hacer trámites y también continuaremos con la gira
para sumar al proyecto a todos aquellos que así lo desean. Como mencionamos
anteriormente hemos tenido una gira bendecida, sin percances y con viento a favor. Pero
como sucede después de todo viaje volvimos muy cansados y pedimos de sus oraciones para
poder continuar ya que es bastante largo el camino que falta transitar.
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(Títulos/Visa/ traducciones etc.)
Finánzas para llegar a India
Renuevo de fuerzas para el tiempo de
gira que nos queda.
Miqueas nuestro hijito.
Puertas abiertas en las iglesias.
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inserción en el país de llegada.
Por nuestras familias y la separación

A cada Pastor que nos recibió en su
iglesia.
A cada hermanos que nos hospedó y
nos invitó a entrar a su hogar
A los promotores que nos ayudan
tanto con las agneda y el armado de
la gira.
A cada uno de los que ora por
nosotros.
A quienes se sumaron al proyecto
orando, dando y los que van a ir a
India

que vamos a experimentar.
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

