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Por la gracia de nuestro Padre celestial y de su Hijo amado, nuestro abogado (1Jn 2:1) y nuestro único
mediador ante Elohim, (1 Tim 2:5) siguiendo con el llamado recibido, y prosiguiendo con la obra de
evangelización no tan solo a nivel local, sino, inclusive más allá de nuestro ámbito de influencia, por
su gracia, a mediados de enero, sentimos un fuerte deseo, una firme convicción de avanzar por fe en
la obra de evangelización.
Así lo hemos hecho siempre. Cuando llegamos a este país en Mayo del 2003, lo hicimos en emisoras
radiales en Neuquén; luego en Rio Negro; ampliamos en Pompeya, Buenos Aires; y finalmente
sentimos el llamado de salir del país y estuvimos 4 años en Perú, (2011-2015) con programas diarios
en radio y tv.
Hemos estado por diferentes países compartiendo estas grandes verdades, y en Panamá, también
tuvimos el privilegio, la responsabilidad de usar TV para tener por un mes, de lunes a viernes, el
tiempo de nuestra estadía allí, programas que están en nuestro canal de youtube, esperando que sigan
siendo de bendición.
Ahora, a nivel mundial, el verdadero espíritu, nos ha estado dirigiendo paso a paso, y colocando a
nuestro alcance a personas que, sin ser de nuestra fe, conocen la tecnología moderna y gracias a ellos,
estamos usando esos conocimientos para poder avanzar en la obra ministerial.

Estudiando juntos
En el inicio de este año, lo hemos hecho con el primer folleto de estudio
trimestral, con el tema: Las dos simientes.
Es nuestro propósito, proseguir con el mismo proyecto trimestral, con
estudios que, esperamos sean de gran bendición en este tiempo del fin.
Y los hermanos, sigan confiando en este ministerio.
Y además, hemos renovado y actualizado nuestra web, donde ya vemos los resultados por la cantidad
de visitas que estamos comenzando a recibir.
Estamos editando “El Camino a Yahshua”, con los nombres restaurados y dándole una nueva imagen
que, sin variar su contenido, sea de mayor bendición, por su claridad en la lectura.
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Y desde mediados de enero, hemos llegado en forma directa, a casi
80.000 personas tal como aparece en el margen de la izquierda, y que
está a disposición de cuantos sientan el deseo de verificar lo que estamos
aportando.
OBJETIVO: Seguir evangelizando las zonas iniciadas y ampliar a otros
lugares, cumpliendo en parte con la gran comisión.
SOLOS NO PODEMOS, con la ayuda del verdadero Espíritu y contigo,
la obra se puede ampliar y proseguir…

TE ESPERAMOS

