
 

AMADOS HERMANOS QUE LA PAZ DE DIOS Y DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO ESTE CON CADA 

UNO DE USTEDES…ESTE BIMESTRA HA SIDO DE GRAN BENDICION…TRES PERSONAS SE HAN 

RECONCILIADO CON EL SEÑOR. 

� LUISA GONSALEZ 

� MARIANNY DE MAITA 

� MARIA ALEJANDRA MUNOZ 

    

De Maria Muñoz no tengo foto, pero luego las envió; esta joven señora hoy de 36 años bajo a 

las agua cuando tenía 16 años, estuvo dos años en el evangelio y luego se apartó…; cuando 

llego al local y nos busco lloramos junto de la emoción y ese día se reconcilio….de verdad que 

el trabajo en el Señor no es en vano. 

� 1 matrimonio llego de otra congregación de la Iglesia de Cristo a congregarse en 

Barcelona. 

El Ministerio de los niños con Cáncer iniciaron su trabajo…Continúen orando por estas 

mujeres que todos los miércoles se dan cita en el Hospital de niños Luis Razetti en Barcelona 

para compartir con los niños y sus familiares. 

  

� Se iniciaron nuestras reuniones de predicadores del Estado Anzoategui….estas las 

hemos hecho con la finalidad de mantener lazos de amistad y compañerismo con los 

varones que trabajan para el Señor en diferentes congregaciones en el estado 

Anzoátegui.  

 
 



 

Nuestras damas y sus actividades 

� Vigilia para damas…en el sector Universitario estuvieron reunidas estudiando el libro 

de Eclesiastés…fue de gran bendición. 

  

En el Parque Andrés Eloy Blanco se dieron cita 88 damas entre cristianas y visitas…quedando 

algunos contactos para estudiar la palabra de Dios…que bendición… yo tuve la oportunidad de 

ir a colaborar con Ana…y fue un momento hermoso…Dios continúe bendiciendo a estas 

mujeres….gracias amados hermanos por su valiosa colaboración para esta actividad.  

Realizaron obras de teatro, juegos, dinámicas y competencias. 

 

 

Algunas de las damas visitantes 

 

� Reunión de predicadores a nivel regional 

En esta ocasión nos dimos cita en la ciudad de la Toscana los predicadores del Oriente 

del País. 

� En esta misma fecha la iglesia organizo una vigilia para toda la iglesia. 

� Nuestros jóvenes estuvieron un estudio del libro de Tito y luego hicieron un debate 

del mismo con los jóvenes de Tabera y Las Charas 

 

 



El hermano Guillermo Lenys y mi persona fuimos invitados enseñar en la Iglesia de Cristo Las 

Charas en una vigilia que organizaron los hermanos. 

 

Charla evangelistica en el Hatillo esto queda a una hora de Barcelona 

  

Después de terminar la charla hice la invitación; quedaron 1 matrimonio y una joven para 

estudiar la Biblia…estamos orando por este pueblo. 

Continúen orando por nuestro ministerio y por la Iglesia de Cristo en el Estado Anzoategui. 

 

En Cristo, 

David Guaicara 

 

Dios sea con ustedes. 


