CIRCULAR FAMILIA VALDEBENITO

Enero, Febrero y Marzo 2018

Cierre de Conferencia Misionera en Sevilla, Iglesia Jesús es el Camino
Estuvieron representadas 19 Naciones, entre ellas Marruecos.

Estimados Pastores y amigos, les escribimos una vez más, para
contarles de nuestro trabajo aquí en España, después del frio invierno, estamos
esperando la ansiada primavera. Les contamos que nuestro trabajo sigue avanzando y
este año como nos habíamos propuesto, en el Congreso Nacional de FADE se ha

presentado el 2º Manual de Manos Pequeñas, que poco a poco sigue aumentando la
visión entre los niños de las Iglesias españolas.
Nos da mucho ánimo ver como Dios está despertando a la Iglesia, en diferentes
áreas, tanto en dar como en ir e involucrarse, damos gracias a Dios por que en este
Congreso Nacional se han presentado dos nuevas candidatas con el deseo de salir al
campo misionero.
Este mes hemos sido invitados para participar como oradores en la 1º Conferencia
Misionera de la Iglesia Jesús es el Camino de Sevilla, donde hemos tenido en lo
personal una experiencia hermosa y nos hemos sentido como en casa, algo
impactante que vivimos en esos días fue tener entre la audiencia a dos personas de
origen Marroquí que pasaron en el llamado al altar y nos permitieron orar por ellas,
esos son las cosas tan lindas que tiene España, al tener tanta cantidad de inmigrantes
tuvimos un altar con 19 naciones representadas, asiáticos, Africanos, Latinos y
europeos. Allí Dios nos marco con su presencia y nos recordó una vez más el motivo
de estar en esta nación.
Con respecto a la Iglesia de Arganda, agradecemos a Dios por ver un notable
crecimiento, al ver las almas que se siguen añadiendo cada domingo en la
congregación, a partir de este mes comenzamos a trabajar en la Iglesia con una visión
celular, de la que seremos parte con una familia de un pueblo aledaño a Arganda,
nuestro deseo es que Dios nos use para discipular y afianzar en la fe a nuevos
creyentes.
El Señor nos ha hablado mucho en estos últimos tiempos y este pensamiento refleja
hasta donde están nuestros límites.
•

Cada unos tiene los límites de su propio razonamiento, o lo que Dios estableció
en su palabra; lo último de la tierra.

Les enviamos un fuerte abrazo y todo nuestro amor, desde el frio Madrid.
Familia Valdebenito
MANOS PEQUEÑAS
Presentación del 2º Libro
de Manos Pequeñas en
la Convención Anual de
Asambleas de Dios en
Gandía.

Agradecimientos



Por sostener la soga.
Agradecemos a todos aquellos que ofrendan con fidelidad, a pesar de la dura
situación que se vive en nuestro país.
Por orar e interceder por nuestra familia.
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Por la Iglesia de Arganda del Rey.
Porque Dios nos de Gracia ante las autoridades que estamos trabajando.
Por la Gracia de Dios sobre nuestras vidas.
Por fuerza en los tiempos de prueba.
Por nuestra economía.
Por trámites de residencia de Bruno, ya que queremos cambiar de visa de
estudio a residencia no lucrativa, ello haría que nos bajara mucho el costo
de la Universidad.
Por un gran avivamiento para España.

Si quiere ser parte de nuestro proyecto puede enviar su ofrenda Personalmente o a traves de nuestra oficina, en Av. Rivadavia 4152
(C1205AAN), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 hs. Por depósito bancario En Banco Río,
Cuenta Corriente, Sucursal 055 Nº de cuenta 1255/7, a nombre de Unión de las Asambleas de Dios. Por giro postal o Cheque A
nombre de Unión de las Asambleas de Dios, a Rivadavia 4152 (C1205AAN), Capital Federal. Por Transferencia Bancaria De no
contar con ningún banco Santander Río en su zona o región, puede realizar una transferencia desde el banco que haya en su lugar,
hacia el 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 , Mandar copia del
comprobante al correo del DNM, recibos@dnmargentina.org, Tel: 5411-4958-5095/5195 o por Fax 49585677 y decir que es para el
Proyecto de Familia VALDEBENITO. Mail alejandracarlosval@gmail.com wasap +34670843709

