MIRANDO HACIA LO ALTO
IGLESIA DE CRISTO EN BARCELONA
Noviembre – Diciembre

Lideres de la Iglesia
Efrain Bello, David Guaicara,
Guillermo Lenis y Joan Quero

Querida familia llegamos al final del año 2016 con el corazon lleno de esperanza y nuevos proyectos
para el 2017. Nos hemos enfocado en la predicación del Evangelio y también en suplir la necesidad de
alimento a los hermanos de la Iglesia por una donación que llego a través del hermano Pedro Fidel
Rodriguez y el hermano Guillermo Lenis es el encargado de administrar el dinero para comprar los
alimentos y luego yo le acompaño a entregarlos.

Bautismos
Bajaron a las aguas nuestros ahora hermanos Carmen Caraucan, Carlos Blanca, Ronald Suarez y llegaron
de otras congregaciones 2 hermanos.

Durmieron en la Paz del Señor
•
•

Nuestros hermanos Rufino Pereira (Papa del hermano Efrain Bello)
Celestino Gomez.

Reunion de varones del Estado Anzoategui….esta actividad se realizo en el terreno
del hermano Efrain…estudiamos el papel del líder basado en el libro de Nehemias….tuve la
bendición de impartir esta clase con mis hermanos.
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Vigilia para Jovenes del
Estado Anzoategui….estuvieron
presentes 66 hermanos…estrechando lazos
de amistad

Los lideres viajamos a la ciudad de Maturin para un Retiro de Varones

Ese mismo fin de semana nuestras damas organizaron el ultimo retiro del año y fue realizado en el
campamento Casa de Dios en Piritu, allí tuvieron la bendición de estar las damas de:

Guanta, Pto. La Cruz Centro, Anaco, Piritu, Eneal, Tabera, Aragua de Barcelona,
Las Charas, Mayorquin, Puerto La Cruz Paseo Colon, Clarines, La Orquidea…..casi
200 mujeres….Bendiciones.

Gracias hermanos por su ofrenda para ayudar a que se llevara a cabo esta hermosa actividad, también
por sus oraciones…..
Particularmente doy gracias a Dios y a cada una de las damas de la Iglesia de Cristo en el Estado
Anzoategui por su apoyo y colaboración….se unieron e hicieron esta actividad ; aun en tiempos de crisis.
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Ministerio Visita y atención a las mujeres con Cancer-UN DIA ESPECIAL
• Este dia las damas fueron a repartir tratados, a orar, y compartir la palabra de Dios

•

Entrega de cotillones
toilet, vaseline, cremitas, galletas y frutas.

estas bolsitas contenían papel

•

Le dieron masajes en manos y pies y a las que se podían sentar le tejieron moños

Les pido mantengan en oración a estas mujeres que cumplen
esta hermosa labor en este centro asistencial….Ingrid Tineo, Cristina Arcia, Carmen Mata, Elba
Hernandez, Ana Guaicara.
Rosmary Guillen (Niños con Cancer), Carolina Salazar (Niños con Cancer)

Nuestra cena de fin de año

No como en años anteriores…pero realizamos nuestra cena de fin de año….hicimos hallacas, pan de
jamon y ensalada….y estos arreglos de frutas (hechos en casa).
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CERRANDO EL AÑO CON BROCHE DE ORO ESTA ACTIVIDAD SE INICIO UN 23 DE DICIEMBRE DEL AÑO
1987 Y HOY DIA TODAVIA SE REALIZA CON LA AYUDA DE DIOS Y DE MUCHOS HERMANOS, ANTES ERAN
JUGUETES HOY DIA SON COTILLONES Y COMIDA….GRACIAS DAMOS TAMBIEN ANUESTROS VECINOS
QUE COLABORACON CON FRUTAS. ESTE AÑO FUIMOS A UN SECTOR RURAL LLAMADO LAS TORRES ALLI
HABIA 48 NIÑOS DE MUY BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y EL EL SECTOR DONDE NOSOTROS VIVIMOS
SE REUNIERON 150 NIÑOS
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ORACIONES
•
•
•
•
•

•
•
•

Por el fortalecimiento espiritual de la Iglesia
Para que este año se haga realidad el plantar nuevas obras
Onoto, Cantaura, San Mateo.
Por nuestras familias
Por la situacion en el Pais
Por el fortalecimiento economico de Hersomi (hermanos socios misioneros) con este dinero
hemos podido ayudar a algunos lideres. Este ministerio se mantiene con pequeñas ayudas de
hermanos.
Por obreros….hay mucho campo blanco
Por las mujeres que colaboran en el hospital y en el ancianato
Por mi salud fisica y espiritual.

Amados hermanos realmente estamos necesitados de sus oraciones y de sus colaboraciones….

En Cristo Jesus,

David Guaicara

