Familia Flores, Trujillo Abril 2018

El privilegio de poder servir a Dios en misiones se hace real gracias a vuestro apoyo incondicional,
#NoSinTi.
A través de este medio os queremos hacer partícipes de
la

labor

que

estamos

desarrollando

juntos.

Estamos desarrollando una labor pionera; levantando
una iglesia en un campo blanco de la ciudad de Trujillo.
De forma paralela, la asociación “+ Q Palabras “ se
ha convertido en el brazo social de la iglesia, llevando a
cabo entre otros programas; la alfabetización en las
zonas más desfavorecidas, y en estos últimos meses
abrazando las necesidades de la inmigración Venezolana.

Los meses de febrero y marzo han sido muy productivos en la búsqueda de alumnos y maestros, a medida
que nos vamos adentrando en la sierra peruana nos conmueve cada vez la gran necesidad de alfabetizar.
Este año nos hemos dado cuenta de la bendición que conlleva para las iglesias este proyecto.

Preparandonos para un nuevo curso. En capacitación con algunos de los maestros. #NoSinTi

Dos de los centros que han empezado el curso en Abril.

Testimonio: Maria del Rosario 41 años (en la foto de la izquierda, la señora más alta vestida con camiseta
verde), no sabia leer ni escribir y el año pasado gracias al proyecto aprendió. El aprender le ha llevado a
mejorar muchas áreas de su vida como: En su familia ayudando a sus hijos con los deberes del colegio; en
la iglesia, a poder servir mejor en las clases ayudando a la maestra; y en el ámbito laboral ella se ganaba la
vida lavando ropa y ahora al poder leer y escribir está trabajando como ayudande en una guarderia de su
barrio.
“Cuando inducimos a la enseñanza a una persona adulta, su vida es transformada a través
de la lectura de la Bíblia, y esto transciende a su familia y comunidad”
#AlfabetizarCambiaVidas #TransformandoComunidades #NoSinTi #+QPalabras

El año pasado, gracias a muchos de vosotros pudimos terminar con una fiesta de clausura de curso y
graduación de los alumnos que culminaron con éxito la alfabetización. YA NUNCA MÁS DIRÁN QUE SON
ANALFABETOS.

Gracias a los materiales y apoyo de los programas de Alfalit, este año empezamos con un nuevo programa
“Educación Básica” para todos los alumnos que el año pasado se graduaron de alfabetización.
… Y seguimos abriendo centros de alfabetización, donde el trabajo de duplica, pero Dios está levantando
personas con carga y pasión por el proyecto y con la ayuda de Dios todo es posible. #NoSinTi

Seguimos trabajando y creciendo en la iglesia.
En estos últimos meses hemos terminado el discipulado básico con algunos hermanos y 4 de ellos
decidieron pasar por el bautismo afirmando su fe en Jesús.

Testimonio:
Susana nos contaba en su testimonio, que hace un año recibía
una paliza de muerte, Dios la guardó y a partir de ahora no
recordará más el 8 de abril como un día trágico, sino como el día
de su bautismo.
Dios está haciendo una obra tremenda en su vida y su familia.

Este año estamos desafiados a crecer a través del evangelismo
personal y empezamos a trabajar con la visión de grupos de conexión para alcanzar a los perdidos y los
hijos pródigos.

Motivos de oración.
•
•
•
•
•
•
•
•

Por los Centros de alfabetización. Que se puedan alcanzar las metas que todos aprendan a leer y
escribir.
Por los centros de Educación Básica, que puedan seguir creciendo y aprendiendo.
Por la iglesia que sigamos alcanzando a los perdidos.
Por los grupos de conexión que estamos empezando, que Dios ponga compasión por los perdidos.
Que sigamos creciendo como iglesia y levantando lideres con la visión.
Por la familia que Dios siga guardando y proveyendo nuestra familia y ministerio.
Por nuestra hija mayor, en diciembre termina sus estudios y tendría que empezar la universidad en
Marzo 2019, -Que Dios la guie en sus estudios.
Por nuestra próxima gira misionera.

Gracias por sostener la cuerda.
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