Roberto y Romina Toloza
España/ Mayo 2016

Estimados pastores, promotores, iglesias y amigos:
Les saludamos con la Paz de Nuestro Señor Jesucristo:3
Abril un mes donde hemos visto que Dios está preparando el camino hacia la Nación donde Dios nos ha llamado. Estos días hemos visto la
antesala de lo que Dios hará en ESPAÑA.
Los primeros 15 días del mes estuvimos en Mendoza y San Juan. Donde Dios Bautizó con Su Espíritu Santo a varias personas de diferentes
edades, en algunas iglesias las reuniones terminaron varias horas más de lo normal, varias formas de manifestaciones, como risas, llantos y
gozo.
Y también varias liberaciones en personas muy cautivas por el diablo. Dios es Fiel y sigue manifestándose con Su Poder.
También estuve predicando en algunas campañas y un evento misionero donde se realizaron varios stands de diferentes países, con
comidas típicas y con diferentes actividades de nuestra cultura, este evento se realizó al aire libre a la comunidad. Lo impactante fue que
hubo más de 200 personas nuevas, que recibieron el mensaje de Salvación.
Los últimos 15 días del mes estuvimos arrancando por la Ciudad de la Plata, participando del Pre congreso Misionero “Agradecidos y
Animados por su fidelidad” después con la iglesia Bautista Cielos Abiertos, donde Dios también se movió poderosamente tocando muchas
personas. También estuvimos en la Iglesia Manantial de Bendiciones en San Martín, compartiendo el proyecto y un mensaje de Poder,
donde fuimos llenados por su Espíritu Santo.
Después estuvimos compartiendo con los Pastores Castiglione en Munro, Ex-Misioneros en Italia, escuchando un poco de sus experiencias
en Europa. Luego un fin de semana glorioso en Rosario y terminamos el mes en Lomas del Mirador en la Iglesia Nueva Esperanza con los
Pastores Gómez, donde Dios nos hizo sentir la urgencia de predicar el evangelio en las Naciones.
Buenas Noticias:
Junto a todas estas actividades del mes, nos llegó la primera aprobación de los trámites de Visas para entrar a España. Ahora continuamos
con la segunda parte de los trámites que se realizan acá en Argentina, en la embajada española en Bs. As.
Pareciera interminables todos los tramites que hay que hacer, pero no importa cruzar tres desiertos con tal de llegar a cumplir el Propósito
que Dios nos marcó para servirle.
Pero ya estamos más cerca que antes, Si Dios quiere dentro de no mucho tiempo estaremos pisando tierra española.
Les dejamos una Reflexión:
El FAVOR SOBRENATURAL DE DIOS
Favor viene del hebreo Chen, significa: Deleite, Encanto, y Trato Preferencial.
En otras palabras gracia y unción que te apartan del resto, se te ve especial, diferente.
El Favor Sobrenatural de Dios es el mismo cielo sonriéndote.
Génesis 39:4 “Así halló José gracia en sus ojos, y le servía; y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía”
Lo que tenía José no era carisma, ni galana dura, él era un Esclavo, no hay nada peor que esto.
Pero cuando el Cielo sonríe sobre ti, Dios te librará de cualquier circunstancia.
El Favor Sobrenatural de Dios no se trata de trata de igualdad, sino de Acceso
Los que accedan al favor de Dios, tendrán acceso a las promesas eternas de Dios, al poder de Dios y a la Bondad de Dios; Las 24 horas del día y los
7 días de la semana. Gálatas 3:14.
El Favor Sobrenatural de Dios es tener el Gobierno de Dios.
Salmos 22:28 “Porque de Jehová es el Reino”… La palabra Hebrea que se utiliza aquí es Mashal y significa alguien que tiene dominio sobre otro.
Mientras caminemos en el Gobierno de Dios, caminaremos en el Favor de Dios.
Los que se alinean bajo la agenda de Dios, caminarán bajo cielos abiertos.
“Oramos para que el Favor de Dios esté sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu matrimonio, sobre tus finanzas, etc.”

PETICIONES DE ORACIÓN:
 Por los tramites que estamos gestionando estos días, Dios nos de gracia ante las autoridades en la
embajada española al presentar cada uno de los papeles.
 Por provisión para comprar los pasajes, que podamos conseguir los tickets a precios accesibles.
 Por protección sobre nuestras vidas, cada oposición que el diablo ponga frente a nuestras vidas sean
derribadas.
 Para que Dios vaya preparando y guiando hacia el lugar donde nos estableceremos en España.
 Que Dios siga glorificándose a través de nuestras vidas en las diferentes iglesias que visitamos.
Dios les bendiga grandemente, Muchas gracias por ser parte de nuestras vidas y ministerio, hasta la próxima…

Usted puede ser parte de este Proyecto realizando su Depósito en Banco Santander Río Cta. Cte. Suc. 055 N°
1255/7 (Titular: Unión de las Asambleas de Dios). CBU: 07 200 557- 20 000 000 125 572 y CUIT: 3053803502/1. Luego debe informar a recibos@dnmargentina.org o al Tel: (5411) 4958-5095/ 5195 Avisando
que es para este Proyecto.

