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Continuamos sirviendo en la colonia 

de Los Olvera, discipulado a los 

niños del club infantil, proyecto gol, 

a través de las clases de inglés, 

computación, consejería familiar y 

enseñando a los niños a que 

aprendan a leer, Tal ves usted se 

preguntará si es posible discipular 

por medio de estas estrategias que 

hemos adoptado, pues la respuesta 

es sí,  a través de estos medios 

hemos hecho contactos que nos 

han facilitado el proceso de 

evangelismo y discipulado en el 

lugar, por ejemplo estamos 

apoyando a las mujeres a través de 

la consejería familiar y teniendo 

reuniones con ellas para levantar su 

autoestima y unificar familiar pero 

sobre todo que ellos vean lo 

importantes que son para Dios 

estando en sus manos. 

 

Por otro lado también se han 

consolidado 5 hogares con 

discipulados y tenemos visitas de 

oración en los hogares de los niños 

del curso aprendiendo a leer, 

esperamos que en estos días 

iniciemos con nuevos discipulados. 



HAVE  YOUR  CAKE  & EAT  IT  TOO!

Después de 10 meses viviendo en está ciudad hemos visto el 

respaldo de Dios en todo lo que hemos hecho, ahora nos 

encontramos en proceso de tramitar nuevamente nuestra 

visa para continuar sirviendo durante el año que nos queda 

en este lugar, suplicamos sus oraciones para que todo este 

proceso sea rápido y no tengamos dificultad alguna. 

 

También no quiero dejar pasar este momento para 

agradecerle a Dios por todos aquellos corazones de mis 

hermanos y hermanas que continúan respaldando las 

misiones, que Dios bendiga su vida, familia y trabajo; sé que 

Dios seguirá proveyendo durante el tiempo que falta, pero si 

usted tiene el deseo de continuar apoyando déjeme saberlo 

o tal ves pueda ayudar a buscar más personas que quieran 

respaldar  este ministerio.

APOYA LA MISIÓN ENVIANDO TUS OFRENDAS A TRAVÉS DE:
No. cuenta Banrural:  3017195657

(proyecto génesis)  enviar foto de la boleta al  whatsapp.

No.  cuenta bantrab:  1480175223  (personal)

En l ínea:  https://give.nazarene.org/fund/maria 
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Por discipulados ya iniciados en los hogares

por las reuniones de mujeres 

por la consejería familiar

por las madres y niños la clase de 

aprendiendo a leer

por el club infantil 

por proyecto gol

por que no tengamos ningún inconveniente en 

renovar nuestras visas

por un lugar donde congregarnos en la colonia 

por salud, renovación de fuerzas físicas y 

espirituales

por provisión económica para cada mes

por sabiduría durante el tiempo de estudios en 

misiones transculturales
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Si tienes el llamado a las misiones te insto a que te prepares y estudies 
para servir de una mejor manera dentro o fuera de tu país, contacta a 
Mesoamerica Génesis en Facebook para más información. Bendiciones..!


