CIRCULAR FAMILIA ARRAIGADA OCTUBRE 2020
Tiempo de confianza y desafíos
En medio de tanta incertidumbre no debemos bajar nuestros ojos
de Jesús el autor y consumador de nuestra fe, por la cual
estuvimos dispuestos a dejarlo todo por hacer Su voluntad.
Seguimos sirviendo en la ciudad de Poznań, Walter ha recibido sus
credenciales como misionero de la Iglesia Pentecostal Polaca un
paso mas para poder continuar con la tarea.
Santiago con su familia han podido regresar de Ucrania y ya se han
integrado al servicio con jovenes y adolescentes.
Melisa y Febe han comenzado sus estudios en la Universidad y
continuan con su trabajo en la red de Evangelismo nacional.
Nuestros papeles de visa nacional todavia no han salido por lo que
Ignacio pudo hacer el Juramento a la Bandera en esteseguimos
año tan esperando nuestra solicitud por tres años.
particular con la Embajadora de Argentina en Polonia. Siendo
parte de la comunidad de argentinos podemos testificar del
trabajo de la Iglesia cristiana que se hace no solo en nuestro
país sino enviando obreros al extranjero.

Trabajar con mujeres siempre ha sido un hermoso servicio por el
cual podemos ayudar y fortalecer a muchas familias. La
organización de un desayuno y una conferencia donde la
presencia del Señor nos invita a buscar mas de Su presencia.
Fortaleciendo y animando a la fe y a orar por todas las familias.

Es una bendición poder compartir la Palabra a través de enseñanzas y
predicaciones. La importancia de la Santa Cena y la Venida de Cristo
temas de mucha relevancia pudiendo ver personas que se acercan al
Señor y lo reciben en su corazón.
MOTIVOS DE ORACION
• Por la salud del pueblo de Dios en todo el mundo.
• Por la predicación del evangelio y la llenura del Espíritu Santo
• Por los papeles de visa para toda la familia.
• Por los niños, adolescentes y jóvenes con fe y fervor por las cosas
santas y búsqueda de Su poder.
Datos de contacto: Walter +48515856615 — Fabiola +48515856728
Email: walter316cba@gmail.com— fabi_polska2015@hotmail.com

