Noticias Familia Flores.

Queridos hermanos en la fe. Gracias por sostener la cuerda día a día
Es un gran privilegio servir a Dios en misiones y ver como Dios va añadiendo a su iglesia a aquellos que aceptan el
gran reto de vivir para Cristo. Nos llena de gozo ver como Dios sigue hablando y transformando la vida de las
personas que le buscan. Cada vida es un testimonio real de que Dios sigue obrando milagros.
Seguimos desafiados este año con el lema “Crecerás” Jer.17: 7-8.

Foto actual de la iglesia con algunos infiltrados, (Juan Moisés, Lalo Sosa y Carmen Bel)

Os presentamos a Carlos Alberto Huaripata Quispe, es
un pastor de 42 años de Molino, un pueblito del Valle
Chicama a una hora de Trujillo.
Es un pueblito muy humilde en pleno Chacarero
(Campo de cultivo) aproximadamente tiene 900
habitantes, de los cuales se estima que casi el 33% de
los habitantes son analfabetos.
El pastor Carlos se enteró de nuestro proyecto y se
puso en contacto con nosotros. Inmediatamente se
incorporó en uno de los centros de alfabetización,
Carlos tiene muchas dificultades para poder escribir,
solamente estuvo en el colegio hasta los 7 años,
equivalente a 2º grado de Primaria.
Pastorea una iglesia con 40 personas y tenemos como
proyección el año próximo empezar otro centro en
esta iglesia con el fin de evangelizar en el pueblo y
conseguir que almas nuevas vengan a Jesús por
medio del proyecto +QPALABRAS .

Pedrito es un niño de 8 años, hijo de una alumna del
proyecto +QPALABRAS. Tiene una discapacidad
motora y cognitiva, por este motivo no lo aceptan en
ningún colegio del estado, lo que requiere de un
centro especializado y estos centros son privados y la
familia no puede acceder (oramos por provisión).
Estamos viendo este caso con la trabajadora social
para que pueda entrar en un centro de educación
especial el próximo año y pueda tener educación
como el resto de los niños. De momento está
acompañando a su mamá en nuestras clases.
Después de varios meses ha empezado a sonreír, no
tiene una infancia fácil, viven sin luz, ni agua en su
casita de barro en uno de los barrios más pobre de
Trujillo.

Seguimos alcanzando vidas por medio de esta labor y cada día somos desafiados a poder alcanzar comunidades a
través del amor de Jesús

Hemos tenido la visita de los pastores Juan Moisés y Lalo Sosa. Ha sido de mucha bendición y un gran desafío
también para la iglesia.
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Oramos por la iglesia para que siga creciendo y
los líderes sigan afirmándose en la Palabra.
Oramos por el tiempo de gira, que la iglesia
quede cubierta y no sufra.
Que la iglesia siga fortaleciéndose y creciendo
en la palabra.
Oramos por estrategias para que el
evangelismo personal sea efectivo.
Oramos por un avivamiento del Espíritu Santo
en la iglesia.
Por nuestra familia que Dios siga proveyendo y
guiándonos, que Dios nos ayude en nuestras
decisiones.
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Los centros de alfabetización sigan alcanzando
personas.
Que los valores que se enseñan en los centros
se queden en el corazón de las personas.
Por Pedrito que Dios provea para que pueda
tener educación.
Oramos por el pueblo Molino y que el pastor
Carlos sea un referente y un testimonio para el
pueblo.
Por cada maestro que sean herramientas en las
manos de Dios para mostrar el amor a los
alumnos.

Gracias por vuestras oraciones y compromisos que hacen posible el trabajo misionero de la nuestra familia.
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