
 

Apreciados hermanos y compañeros de ministerio, reciban un saludo muy especial de nosotros como familia, gracias por 

tenernos presente s en sus oraciones, y llevarnos en sus corazones. 

A nivel Espiritual les contamos que reiniciamos en este mes las clases de fundamentos en la chorrera los días lunes 

A mitad de mes realizamos la dominical en remolino a 7 minutos de Milan, allí hay 4 familias que les gusta el evangelio. 

También visitamos nuevamente la comunidad de Vista Hermosa 15 minutos de chorrera por el rio y se reunieron tres 

familias. 

La última semana de marzo estuvimos en Chorrera aprovechando para hacer algunas visitas en comunidades cercanas 

como San Francisco Puerto, San Antonio y Betsan (en esta última estamos compartiendo la palabra con un catequista que 

se muestra muy receptivo al evangelio junto con su esposa, Y compartimos con el grupo de chorrera jueves¸viernes y 

domingo de semana Santa. 

Tuvimos que suspender el viaje misionero de semana santa porque la mayoría de gente subió a chorrera, por cuestiones 

de estudio y otras diligencias. 

Estamos contentos también con la llegada de la pareja que nos visita por estos días: Alex, Patricia Evan Josué su pequeño 

bebe. 

A nivel familiar, hemos estado más fortalecidos por la separación con nuestro hijo, pero él está muy tranquilo y contento, 

estudiando duro para nivelar el atrazo educativo que se vive en la chorrera. 

Hemos estado muy bien de salud, aunque no faltan las molestias musculares, a veces por exceso de trabajo, pero en 

general bien. 

En la casa misionera se avanza lentamente, otro tramo de piso se logró terminar, se logró terminar el puente de una de 

las llegadas a la casa. 

MOTIVOS DE ORACION 

 Para que abran pronto el aeropuerto de Leticia, y poder llevar a cabo la brigada médica programada con el 

ministerio MMI, para el mes de mayo en la comunidad de providencia. 

 Por protección espiritual como familia 

 por Alex y su familia para que Dios les fortalezca y ayude en este tiempo que estarán en este lugar. 
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                       …………   BENDICIONES  …………..      UN ABRAZO PARA TODOS………… 

 

 

 



 


