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 Familia y amigos,
 
¡Me emociona tanto poder escribir esta

carta! Creo que nunca me habría

imaginado estar en la otra punta del

mundo compartiendo las buenas noticias

con la gene de Nueva Zelanda. Pero ya

sabemos que los planes del Señor van más

allá de lo que nos podamos imaginar.

 

Sea como fuere, el Señor me ha traído aquí

a hacer una Escuela de Discipulado con

JCUM (Juventud con una misión). No

sabía que esperar, pero el Señor me ha

tomado de la mano y me está llevando por

un camino de aprendizaje y servicio, tanto

con mi cámara como en evangelismo

callejero, ayudas a la comunidad cristiana

de la zona.. ¡en fin! Él abre caminos y nos

indica por dónde ir.

 

Pero no solo estoy aquí para servir, en

esta escuela se nos enseña e insta a

descubrir a Dios a través de la Biblia.

Estoy aprendiendo a escuchar su voz día a

día, a entender su justicia, su carácter y

naturaleza, su corazón como Padre,

también sobre el Espiritu Santo y sus

dones, nuestra identidad en Cristo y el

plan de Dios para nosotros, y muchos

otros temas por los que estamos y vamos a

navegar durante estos 6 meses (tanto aquí

en Nueva Zelanda como en Papúa Nueva

Guinea en la fase de misiones).

Estoy muy agradecida por esta enorme

bendición y por esta oportunidad que Él

me ha dado. Ahora bien, todo esto tiene un

coste que asciende a (agarraos a la silla)

15.000NZD (9.000€ aprox.), lose, la cifra

asusta ¡pero sé que el Señor provee para

aquello a lo que nos llama! 

 

Aquí os dejo un desglose para que lo veáis

de otra manera:

20 personas

30 personas

40 personas

50 personas

5 meses

90€/mes

60€/mes

45€/mes

36€/mes

Una sola donación

450€

300€

225€

180€

Todo esto va a cubrir tanto los costes de la

escuela como el coste de vivir aquí (lavar la

ropa, transporte, entre otros.

¡Si el Señor pone en vuestro corazón

apoyarme en alguna de estas maneras

sería de gran alivio y alegría! 

 

Mil gracias por vuestras oraciones, cariño

y apoyo, sé que no podría hacer esto sin

Él y sin vosotros y es un gran honor para

mí ayudar a la Gran Comisión, aunque

sea tan lejos de casa!

Porque mi corazón y espíritu estén fijos

en el Señor durante esta temporada.

Por el equipo con el que me voy de

misión, somos muchas nacionalidades y

culturas juntas y puede afectar nuestro

trabajo en equipo.

Por el apoyo económico y la provisión

del Señor para este tiempo que voy a

pasar aquí.

También necesito apoyo en oración: 

 

 

ES90 0182 1252 3302 0155 4375

https://www.ywamqueenstown.com/pay

 

Si quieres seguir la aventura:

instagram: @chicowithamission

 


