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Academia de Fútbol

En el mes de Febrero, arrancamos con la Academia de fùtbol para niños y 
adolescentes. Cada jueves y viernes en horarios de la tarde hasta la noche, 

entrenamos con cada categoría y equipos inscritos. Dentro de cada 
entrenamiento, se discipula a los participantes.  Y tenemos torneo deportivo 

cada sábado. Vemos como cada plática, cada tema ha ido tocando sus 
corazones. Dios se esta moviendo en ellos, Oremos por los casi 40 

participantes, para que Sus corazones sean sensibles a la voz de Dios.



Club Infanitl
Cada sábado nos reunimos con los niños en la comunidad para discipularlos. 
Jugamos, cantamos, realizamos manualidades, aprendemos un texto biblíco 
Dios esta haciendo algo maravilloso en sus corazones.

Visitas a Hogares
Estamos visitando los hogares de la comunidad para 

orar e iniciar estudios Biblícos, Dios esta abriendo 
puertas.

Ministerio con Mujeres
Se realizó una actividad con mujeres celebrando el día de la amistad. Durante la 
actividad se realizò una encuesta para determinar que temas están interesadas 
en recibir en Consejerìa Familiar. Ya se han iniciado consejerías individuales y de 
grupo. Dios es Muy bueno!

Regularización Escolar 
/Computación

Durante toda la semana, vemos como los asistentes a nuestras clases 
gratuitas de Regularización y computación avanzan. Gloria a Dios por las 

capacidades y conocimientos puestos al servicio de los demás..



*Por nuestra Salud, hemos estado con molestias de gripe, dolor de cuerpo y fiebre en ocasiones.
*Por los participantes de la Academia de Fútbol, que cada clase de discipulado sea de bendición y 

de confrontación, que conozcan a Cristo.
*Por las familias que ya nos han abierto las puertas de su casa para discipulados y estudios 

biblícos que Dios toque sus corazones y lo puedan conocer.
*Por provisión económica para las 8 misioneras sirviendo en México y Panamá

*Por la salud fisica, emocional y financiera de mi Familia.
*Para que Dios provee los recursos: humanos, financieros, materiales para desarrollar cada 

actividad planificada dentro de la comunidad.

Gracias por Donar para 
nuestro ministerio. 
Recuerda que al realizar 
un déposito debes enviar 
la boleta por whatsapp o 
por correo elctrónico.
 
 
 
 

Donación en Línea
https://give.nazarene.org/fund/jhoselyn

No todo ha sido  fácil, hemos enocntrado adversidades, por ejemplo el dinero mensual 
para nuestro sostenimiento, los permisos de uso de suelo, oposición por parte de 

maestros asalariados que están en contra de nuestras clases Gratuitas, Pero Fiel ha 
sido Dios, que nos respalda y también los habitantes de la comunidad que han hecho todo 

para que nosotras continuemos dando clases, porque les agrada nuestra forma de 
enseñar y el trato que tenemos con los alumnos y con ellos. Dios siempre tiene cuidado 

de sus hijos.

Peticiones de Oración

(aparecen en la primera página de 
este boletín)

Cada alma mirará a Dios 
como su primer amor, porque 

Él es su primer amor
C.S. Lewis


