
"Haciendo discîpulos semejantes a Cristo en los centros
urbanos"

Bendiciones!

Es un placer llegar a usted y compartir el avance de la obra del Señor en la
ciudad de Querétaro, México.

El mes de Octubre fué un mes de muchas emociones al evaluar y ver el
fruto de cinco meses de trabajo intenso.
Celebramos nuestro primer Servicio Dominical en el área de San Miguel.
En este primer servicio asistieron 13 personas nuevas las cuales habian
sido ministradas através de la consejeria familiar, asi como algunos
miembros de la iglesia del Nazareno existente en la ciudad.

TIEMPO DE
TESTIMONIO

Como Misioneras Génesis
llegamos a Querétaro, México
el 9 de Mayo de este año con
muchos sueños y también con
muchas incertidumbres. Por
ejemplo, que iria a pasar,
como empezariamos, que
estrategias serian las más
efectivas; en fin muchas
preguntas.
Debo mencionar que muchas
personas nos han apoyado en
oración desde antes de salir de
nuestras ciudades.
Después de haber estudiado
varias comunidades decidimos

TIEMPO DE
TESTIMONIO (Cont.)

Para la Gloria de Dios este
pasado mes de Octubre
entregamos a los lideres de la
Iglesia del Nazareno existente
en la ciudad, un total de 34
personas nuevas; las cuales
fueron atendidas y
ministradas através de la
consejeria familiar. Un total 24
adolescentes y 24 niños
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empezar a trabajar en una
deportiva de la comunidad de
San Miguel. Comenzamos
dando clases de Ingles,
consejeria familiar, costura y
computación. Después de
haber celebrado la Escuela
Biblica de Vacaciones el
pasado mes de Julio, se
empezaron reuniones
semanales de adolescentes y
también se formó un club de
niños.

Para apoyar el
Ministerio de la

misionera Maritza
Mendoza en
Querétaro,

México, por favor
hacer "click"

aqui.

participando en el club infantil.
La iglesia local tomó la
responsabilidad de continuar a
cargo esta nueva misión de la
Iglesia del Nazareno.

A mediados del mes de
Octubre como Misioneras
iniciamos un nuevo reto en la
comunidad de Los Candiles en
Querétaro, y estamos
creyendo que Dios también
nos permitirá alcanzar muchas
vidas en este lugar que
necesitan escuchar del amor
de Dios.

Muchas gracias por su apoyo y
oraciones.

Saludos en Cristo,

CON SU APOYO A NUESTRO MINISTERIO ESTARA APORTANDO PARA
QUE EL MENSAJE DE JESUCRISTO SE CONTINUE PREDICANDO EN
QUERETARO, MEXICO.

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

