
"Haciendo discîpulos semejantes a Cristo en los centros
urbanos"

FEFebrero un Mes de Testimonios!!!!!

Es hermoso ver el respaldo de Dios en pro de alcanzar las comunidades
para Cristo.

En este mes quiero compartir con ustedes algunos testimonios de lo que
Dios está haciendo en la comunidad de Los Olvera en Querétaro, México.

Algunos se preguntarán: Como empezar a testificar de Cristo en una
ciudad donde nadie te conoce? Como introducirme en una comunidad que
no profesan mi fe cristiana? Como llegar a las comunidades donde sabes
que no tendrás apoyo de ninguna iglesia? Pues a lo mejor podriamos dar
muchas respuestas o no tener ninguna, pero si puedo decir que Dios ha
puesto en las manos de sus hijos herramientas que cambiarán al mundo
como es el amor y la atención por los demás.

Voy a tomar a uno de nuestros jóvenes llamado Carlos (su nombre ha sido
protegído). Carlos es un joven de aproximadamente 20 años quien ha
buscado identidad con sus amigos. Un joven que se estaba alcoholizando,
fumando y uniéndose a un grupo de amigos drogadíctos en un parque.
Empezamos hablando con Carlos e invitándole a integrarse a los juegos de
fútbol dirigido por una de nuestras Misioneras. Luego le invitamos a
participar en otras de nuestras actividades y a ver películas en nuestra
casa que enseñan princípios y valores, entre ellas algunas cristianas.
Carlos muy contento empezó a compartir con sus padres que tenía unas
amigas que eran diferentes y que le estaban enseñando cosas buenas.Un
día Carlos nos preguntó, que tengo que hacer para pertenecer a su grupo?
le preguntamos, a que grupo? El contestó al grupo de Jesús. Carlos ha
empezado a rechazar las invitaciones a alcoholizarse y drogarse y está
discipulándose através de películas sobre la serie de la Biblia.
La mamá muy contenta al ver el cambio sucediendo en su hijo le
manifestó que quería conocer a esas amigas que le están ayudando y nos
ha hecho una invitación para llegar a su casa. Esta familia esta ahora en
nuestras oraciones para que toda esta familia conozca de Jesús.
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Cada semana estamos
llevando a cabo juegos
de fútbol donde se invíta
a jóvenes y adolescentes
de la comunidad a
participar.

De estos grupos ya se
están discipulando 18
participantes.

Acá visitando a Carlos y a
su familia.

Aprovechamos el Dia de la Amistad para hablar
de Mujeres.

El día 14 de Febrero invitamos a
mujeres anteriormente contactadas
para reunirnos un momento. Además,
este día muy estratégicamente
levantamos una encuesta de a quienes
les interesaba conocer más sobre el rol
de la mujer como madre y esposa;
logrando así la atención de mas de 30
mujeres a quienes estamos dando
seguimiento.
Algunas de estas mujeres ya estan
siendo discipuladas en sus hogares.

Despues de varios meses de estar
impartiendo clases gratis para
enseñar a leer a niños pequeños,
los padres han manifestado su
aprobación de que se les de
clases biblicas a sus hijos.

Actualmente un aproximado de 20
niños están aprendiendo a leer
através de historias de la Biblia.

Estos son
algunos
testimonios
de lo mucho
que Dios está
haciendo en
Querétaro,
México.

JUNTOS HAREMOS MAS!!!!!
PARA DARNOS TU APOYO VISITANOS EN:
"https://give.nazarene.org/donate/f/130428


