
UN  ESCALÓN  MÁS
Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas

para el bien de quienes lo aman, los que han sido

llamados de acuerdo con su propósito. Romanos 8:28 

APRENDIENDO AMAR, COMO ÉL LO HIZO.



MES DE JULIO
Ya por  terminar el mes de Julio, estoy muy agradecida con el

Señor por lo que ha estado haciendo en la vida de cada persona y

niño en "Los Libertadores", en mi anterior reporte pedí oración

para que podiéramos acceder al siguiente edificio, sin duda Dios

respondió en esa misma semana, necesitábamos subir a invitar

para las actividades de Máxima Misión que se  llevarian a cabo el

28 de Julio, normalmente antes de entrar realizamos una oración

y subimos al edificio, ese día no fue diferente, sin embargo no

teníamos quien pudiera entrarnos, íbamos preparadas con las

invitaciones, pero en la entrada había un grupo de hombres, nos

quedamos un rato sentadas decidiendo si entrábamos o no, así

que oramos y Dios  me dió el valor para acercarme a uno de los

hombres que estaba allí y así solicitar permiso para poder

acceder, definitivamente Dios iba delante de nosotras, después

de comentarle sobre la actividad y lo que íbamos a realizar me

dijo: "entren con confianza" y así logramos subir a este edificio al

cual no habíamos tenido acceso.



Gracias a Dios, hemos hecho contacto ya  con personas  y
niños que han aceptado al Señor Jesús en su corazón, con
ellos hemos empezado discipulado en este mes, Dios ha sido
bueno en este tiempo: sobretodo en su cuidado para con
nosotras, ya que  la mayoría de los discipulados se realizan
por la noche y salimos tarde del lugar. 
¿Por qué un   escalón más?  Hay días que subimos a 3
edificios diferentes y es  todo un reto ir hasta el nivel 13
donde encontramos a la familia de Leban y Betty a quienes
estamos discipulando, luego ir a otro con doña Patricia que
vive en el 9no.  y después subir a otro , también en el ninel 9
donde vive doña Tatiana y su hijo Aron,  sin duda Dios
renueva nuestras fuerzas cada día  y la motivación en
nuestro corazón de enseñarles más acerca del amor de Dios ,
y podemos ver que ellos están interesados en aprender más
de la Palabra. 



El 15 de Julio se celebró el día del niño en Panamá por lo que se
realizó una actividad con el grupo de niños de Victoriano
Lorenzo, con los cuales estamos trabajando los días viernes, en
esta foto, solamente están los niños a quienes les dieron permiso
de asistir al templo; un hermano prestó su carro para poder ir
por ellos, para llegar a donde viven tuvo que dar tres vueltas,
fue un día muy  interesante y divertido. 

Peticiones de oración: 
Por los nuevos hermanos nacidos en Cristo, que Dios les
continúe dando ese anhelo de seguir aprendiendo así como por
los futuros hermanos que se nos agregarán en el camino. 

Para que Dios provea los recursos, para un local donde realizar,
ya realizar nuestros servicios y tener lo necesario para atender a
las personas de la mejor forma posible. 

Por  las futuras actividades que están planificadas. 
Por los niños de "libertadores" y "Victoriano Lorenzo" 



SE PARTE ORANDO Y OFRENDANDO 
En línea: https://give.nazarene.org/fund/Jochola 

Cuenta para depósitos Banrural  
Tipo de cuenta monetaria  

Número de cuenta: 3415055776  
Moneda:Quetzales  

Nombre de la cuenta: Asociación Coordinadora Nazarena 
.  

IMPORTANTE: al realizar el depósito enviar foto de la
boleta al whatsapp 48231006 para que sea notificada o

enviar al correo janethjochola28@gmail.com   
Si no es notificada, no tiene validez su depósito. 

GRACIAS POR SER PARTE, DE ESTE PROYECTO,
DIOS LE BENDIGA! 

Atentamente, Ingrid Jocholá 

Misionera, Voluntaria 

País, Panamá


