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Publicación en memoria de Mark Cain 

Damos gracias a Dios por la vida y servicio de nuestro compañero Mark. Él 

nos dejó un legado y buen ejemplo de trabajo. Uno de ellos es un estudio  

acerca del proceso de transformación del creyente según Romanos 12, que 

tituló  “Metamorfosis”. Este libro va a ser publicado pronto y entregado a los 

líderes. 

 

Desarrollo del liderazgo para la iglesia. 
 

En dos semanas (8 al 14 de julio) Alberto se va a reunir con los tutores y 

líderes del programa de estudios bíblicos a distancia. Vamos a estudiar 

juntos un material acerca de liderazgo, y luego, evaluarnos, con el fin de 

reconocer y aplicar principios bíblicos del discipulado. 
 

Áreas de desarrollo para la iglesia. 

 

Otras peticiones de oración. 

 A finales de Julio, tenemos una capacitación para líderes y jóvenes Guahibo.  La meta del      
programa (“Bloom”)  es enseñar cómo crear libros digitales y audios con contenido bíblico.     

 Por cada persona que estudia la Palabra de Dios a 
través del programa estudios bíblicos a distancia. 

 Por la enseñanza de la Palabra en medio de la 
etnia Cuiba y por la preparación de más lecciones 

bíblicas. 

 Por Carlos y Beatriz (en la foto) pareja Cuiba. Ellos 
son maestros bíblicos. Salieron de su comunidad 

junto con 150 Cuibas, para buscar mejores 

condiciones de vida. En la región donde se 

establecieron, vive la etnia Playero, otro grupo de 

la familia Guahibo. Los Playeros están en una crisis 

y desintegración socio-cultural. Que Carlos y 

Beatriz sean usados por el Señor para enseñar su 

Palabra en esta etnia. 

 

Bendiciones, 
 

Alberto y Nancy González.   Sirviendo a la iglesia Guahibo y su extensión. 

La Iglesia Guahibo. 

 

Dos áreas importantes en donde ya estamos trabajando con un equipo de líderes: 

La mayordomía en la iglesia. Por años hemos estado orando por esta necesidad 

en medio de la iglesia Guahibo. Dios en su fidelidad ha provisto un material bíblico 

que nos va a permitir desafiar a la iglesia, no solo a ofrendar a sus pastores, sino a 

apoyar a nuevos misioneros que van a IR más allá 

Ministerio para jóvenes.  Vemos la necesidad de equipar a jóvenes de buen 

testimonio. Ya hay una pareja: Felipe y Carolina (en la foto), y tres jóvenes más: Olga, 
Elida, Wilson.  Queremos edificarlos en el desarrollo de su carácter y otras áreas 

espirituales. Gracias por sus oraciones.                   


