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¡QUERÉTARO
PARA CRISTO!
EL CUERPO DE
CRISTO EN
ACCIÓN
 

Damos gracias a Dios porque nos

permitió contar con la

implementación de varios proyectos

que fueron de gran apoyo para la

obra en Querétaro, como Máxima

misión, Proyecto Pablo, Jóvenes en

Misión y Encontrando al hijo de paz,

con la participación de muchos

jóvenes y hermanos comprometidos

con la obra trabajando como un

verdadero cuerpo en Cristo.

 

Fue un mes agotador pero lleno de

bendiciones, agradecemos mucho el

trabajo de los 5 jóvenes en misión que

sirvieron con nosotras por 21 días, en

actividades como evangelismo,

trabajo comunitario en clases

gratuitas, discipulado en hogares,

escuela bíblica para niños etc.
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Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Mateo 28:19

CUMPLIENDO
LA GRAN

COMISIÓN

En Querétaro estamos de fiesta ya que

este 7 de julio, 10 personas se

bautizaron como testimonio de haber

recibido a Jesucristo como su Salvador, 

hemos visto la fidelidad de Dios al

celebrar los primeros bautizos de los

frutos del trabajo realizado como

proyecto Génesis, el reto era realmente

grande en una ciudad tan conservadora

y tradicional, sin embargo el Señor sigue

añadiendo a los que son salvos.

TIEMPO DE
ACCIÓN DE

GRACIAS

INICIO DE
UNA NUEVA 
IGLESIA

Otro gran logro de este mes, fue que

pudimos iniciar reuniones con los nuevos

convertidos, teniendo los jueves servicio

de oración en la casa de Doña

Mercedes una de las hermanas recién

bautizadas, junto con su hija Belia que

abrieron las puertas de su hogar, y

también se comenzó con los cultos

dominicales en la casa donde vivimos. 

Todo esto sólo fue posible por la gran

misericordia de Dios y gracias a sus

oraciones e incondicional apoyo, sin

duda ha sido un mes lleno de

bendiciones y satisfacciones.

Belén es una señorita quien decidió

entregar su vida a Cristo bajando a las

aguas bautismales, y a quien

recientemente le celebramos junto a la

iglesia y su familia un servicio de acción

de gracias por permitirle cumplir sus 15

años.
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PETICIONES DE ORACIÓN

Por un lugar accesible dentro de la comunidad
donde reunirnos y tener nuestra escuela
dominical. 

 
Por los nuevos contactos que hemos estado
haciendo, para que sean guiados a la verdad en
Cristo y que su Espíritu Santo trabaje en
transformar sus vidas. 

 
Por los creyentes existentes que están siendo
discipulados para que próximamente sean
desarrollados en liderazgo. 

 
Que Dios siga al cuidado de nuestras familias y
siga proveyendo los recursos de cada una de
nosotras para continuar sirviendo en el campo,
también porque sea Él quien renueve nuestras
fuerzas día con día.

ALGO
IMPORTANTE
POR DECIR..!!

Estamos sumamente agradecidas
con Dios porque hasta aquí ha
tenido cuidado de nuestras vidas,
pero también no queremos dejar
de mencionar que nuestro
corazón se llena de gratitud al
saber que ustedes siguen siendo
parte de la misión acá en
Querétaro. 
 
Dios los Bendiga 
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Y PROCURAD LA PAZ DE
LA CIUDAD A LA CUAL

OS HICE TRANSPORTAR,
Y ROGAD POR ELLA A

JEHOVÁ; PORQUE EN SU
PAZ TENDRÉIS

VOSOTROS PAZ.
JEREMÍAS 29:7





PUEDES APOYAR LA
MISIÓN A TRAVÉS DE:

M A R I E L O S  R O M E R O :

Banrural: 3017195657 (PROYECTO)

Bantrab: 1480175223 (PERSONAL)

En línea: https://give.nazarene.org/fund/maria
Contáctame: mhernandez@mesoamericaregion.org
         +502 5153-2546
         +52 1 442-788-3579

 

 

J H O S E L Y N  B A R R I O S :

No. cuenta Banrural: 34-1505577-6  NOMBRE: (ACONAZ)

NO. CUENTA BAM: 30-4009371-6  NOMBRE: (ACONAZ)

No. cuenta G&T CONTINENTAL: 61-10187-8  (JHOSELYN BARRIOS)

En línea: https://give.nazarene.org/fund/jhoselyn

Contáctame: jhoselyn_barrios@yahoo.com

      + 5 0 2  5 3 3 7 - 1 2 1 5
  
 

M A R L E N E  V A L A D E Z :

Cuenta personal: BBVA 1564312783

https://give.nazarene.org/fund/marlene

Contáctame: mvaladez@mesoamericaregion.org

         + 52 1 33 1797 9681

 

M A R I T Z A  M E D O Z A :

https://give.nazarene.org/fund/mmmendoza

Contáctame: mmendoza@mesoamericaregion.org

         + 1 786 8770409
 
OBSERVACION: ENVIAR FOTO DE LA BOLETA AL NÚMERO DE WHATSAPP O CORREO.

 


