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INFORME MISIONERO
Amados hermanos ,pastores amigos, iglesia y colaboradores en el Reino de
Dios!...les saludo deseando que paz y gracia de Dios continúe en sus vidas, familias
y ministerios!
Paso en breve a entregar el informe de la misión en la hermana Republica de San
Salvador Centroamerica,en nuestra breve
visita a nuestros misionero Pastor
Alejandro De Paz y su familia.
Llegamos al Salvador el pasado 23 de
Enero con mucho entusiasmo de ver a
nuestro pastor De Paz, nos trasladamos
enseguida al hotel encontrándonos con el
pastor y un colaborador suyo.Fue de
mucho entusiasmo y de esta manera nos
fuimos a cenar y participar junto con nuestros hermanos un tiempo especial.
El dia siguiente oramos por las personas administradoras del hotel y luego visitamos
el primer campo en donde colabora el Pastor De Paz,
su nombre casa de Piedra. Esa noche predicamos y
motivamos a los hermanos para continuar adelante.
En este lugar vimos la necesidad de apoyar a la
pastora del lugar y sobre todo encontramos una
necesidad urgente de adquirir un carpa para
protegerse del agua y del sol así como del frío.
Adjunto las fotografías para testimonio.
También visitamos la comunidad de 22 de Abril en
Soyapango,San Salvador, en ese lugar se celebró un
culto misionero adjunto afiche y mi esposa trabajo con
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los niños...llegaron alrededor de uno cincuenta hermanos quien
con mucho entusiasmo compartieron y recibieron
con alegría la Palabra de Dios. En este lugar entregamos regalos a
todos los niños presentes .
Luego continuamos a la casa del pastor de De Paz siendo de
mucha alegría estar con su familia y el Pastor y su familia de la
Fotografia 1 Visita a la

Iglesia Altar de Dios y pudimos ver la alegría de nuestros

mision en Casa de

hermanos a pesar de lo difícil de la zona el Pastor De Paz se

Piedra,los planos de
Renderos San salvador.
Fotografia 2
Presentacion culto
misionero en la
comunidad 22 de Abril.

mantiene anuente y presente en el trabajo misionero apoyando
estas dos congregaciones.
Oramos por algunas personas que necesitaban reconciliación con
Dios y visitamos dos congregaciones independientes a la misión.

La Iglesia Tabernáculo Bautista y la Mision Elim. Regresamos
a Costa Rica con mucha carga en nuestro corazón por la familia De Paz y por esta
tierra ,pedimos a Dios Salvacion y provisión para su obra en este lugar.
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