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NOTICIAS
Circular 3-17

Gratitud al Señor por
El nacimiento de nuestra nueva
nieta Joy y por la familia que
nos ha dado.

Fotos de Guatemala

Su provisión constante, amor y
paciencia con nuestras vidas.
Sentirnos arropados y
apoyados por la iglesia en la
que servimos.
Por cada una de las personas
que presentan nuestras vidas
en intercesión ante el Trono de
la Gracia.

Peticiones
Por una dosis especial de
sabiduría para enfrentar los
retos espirituales, eclesiales y
sociales a fin de estar bien
enfocados en la voluntad y
planes de Dios para nuestras
vidas.

Felicitación
Estamos muy cerca de la
Navidad y deseamos
expresaros nuestros mejores
deseos, no solo para estas
fechas, sino para toda vuestra
vida, gozando de las
bendiciones del Señor. Y que
el año próximo lo viváis en el
amor, gozo y servicio al Señor
que merece toda la gloria.

Desde lo cercano
Este nuevo curso comenzamos en la iglesia con el lema «Alzad
lo ojos y ved los campos…» enfocando la vida personal y el
ministerio de la iglesia en la evangelización y el discipulado,
abriendo nuevos ministerios hacia el barrio, pero sobre todo
haciendo de ello nuestro estilo de vida.
Este último trimestre hemos tenido oportunidad de ministrar
en diversas iglesias de la provincia de Barcelona y con el curso
RMI en Zaragoza.

Y hasta lo último de la tierra
Un año más viajamos a Guatemala - Máximo y un servidor para impartir seminarios sobre liderazgo y discipulado.
Visitamos varias ciudades en distintas regiones del país, una
de ellas por primera vez, Jalapa. La experiencia fue
enriquecedora y disfrutamos de tiempo para compartir con
los hermanos no solo la enseñanza sino la comunión y
colaboración en tareas más «domésticas».

Recibid un fraternal saludo de amor en Cristo. Eliseo y Noemí

