
 Todos se acomodaron en

unas gradas y se dispusieron a

escuchar. Miguel les conto la

historia de Marcos 10:13

cuando Jesús bendice a los

niños. Después de aprender la

historia, ellos comentaron 

 sobre Jesús que se no

desprecia a nadie, además

preguntaron como podían ser

como niños para descansar

confiadamente en Jesús. Al

final oramos todos juntos por

nuestro hermano que estaba

enfermo. Cada momento es

oportuno para la Palabra.    

Llegó el frío...

Que Dios nos dé sabiduría para aprender el

idioma Persa, y así poder comunicarnos

mejor.

Que Dios nos dé gracia para acercarnos

tanto a los nuevos creyentes como a los

refugiados y que nos vean como amigos en

quienes puedan confiar.

1.

2.

Queridos hermanos, reciban un cordial saludo

desde Grecia

 

Como iglesia siempre oramos por distintas

etnias y naciones, sin siquiera conocerlos,

oramos para que el Evangelio llegue a ellos y

conozcan la verdad, ¿y quizá alguna vez te has

preguntado si tu oración en realidad está dando

fruto? Por eso queremos compartirles esta

historia:

Cuando llevábamos dos años trabajando en

Livingston, en oración le preguntamos al Señor

como debíamos orar para los siguientes años, y

Dios nos guio a investigar y orar por el pueblo

Kurdo. Son una nación que vive en cinco países

de medio oriente, no tienen tierra ni gobierno.

Finalmente cinco años después hemos

conocido a uno de ellos! El Es Mithat, es un

hombre Kurdo de Siria.  Se convertió a Cristo y

durante la semana sirve con nosotros , los

sábados ha iniciado a reunirse con un grupo de

kurdos a quienes les comparte el Evangelio en

su propio idioma.

 

Estableciendo una
comunidad de discípulos

de Cristo entre los
refugiados de medio
oriente que viven en

Grecia.

En el camino...

    5 años orando por los Kurdos y

después de tanto tiempo por fin ver el

rostro de uno de ellos, un nombre, una

historia de conversión a Cristo! Le

contamos que hemos orado por su

pueblo y puso sus manos en su pecho y

se inclinó para darnos las gracias por orar

por El.

Ellos están allí, quizá no conozcas su

rostro, ni el nombre de cada uno de ellos,

pero, queridos hermanos, por favor no se

cansen, no dejen de orar por las distintas

etnias que aún no conocen al Señor,

porque la intercesión de la iglesia sigue

dando frutos de salvación.    

Así que el ministerio esta entregando

ropa adecuada para adultos y niños, pues

la mayoría de ellos viven en situaciones

muy precarias para enfrentar este clima.

Cada semana ayudamos a sacar grandes

cantidades de ropa de la bodega, y los

refugiados vienen por su ropa. También

se entrega leche y pañales para bebes,

cajas de té instantáneo, e insumos de

aseo personal. Todos colaboramos en un

área de entrega y además cuidamos a los

bebes mientras los padres escogen su

ropa y recogen sus cosas. Alabamos al

Señor por la vida de aquellos por medio

de quienes Dios provee estos recursos.  
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Fuimos a visitar a un

hermano refugiado que

estaba hospitalizado y

durante una caminata por el

hospital Miguel les dijo: Es un

buen momento para una

historia. 

Gracias Amada Iglesia por sus oraciones y ofrendas para este proyecto!!

Iglesia nunca dejes de orar...


