
Febrero 
Marlene Valadez

Misionera en Querétaro

Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: “No tengas miedo,
sigue hablando y no calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy

a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad”.
                                                                                                    Hechos 18:9-10

Al leer el libro de los Hechos, llamaba mi atención
 la importancia de las personas claves, amigos y 

familias que fueron de gran apoyo, no solo 
en el ministerio, sino en la vida del apóstol Pablo.

De igual manera doy gracias a Dios por las personas 
que Dios ha puesto en nuestro camino, familias que
 nos han abierto sus puertas,niños que nos regalan 
de su amor, estas personas no solo son claves para 

el inicio de la nueva iglesia en esta comunidad, 
sino que su amistad me motivan y me llenan de 
alegría, confiando en que Dios tiene grandes 

propósitos para ellos.

Trabajo misionero

Ministerio con mujeres

Estudio Bíblicos en la Universidad
Durante este mes hemos podido 
consolidar grupos de estudio para 
jóvenes estudiantes.
Ha sido un tiempo muy interesante 
el poder escucharles en sus inquietudes, 
pero sobre todo mostrar la verdad de 
Dios por medio de las Escrituras.
Actualmente  5 jóvenes asisten 
regularmente, además de los que se 
van agregando cada semana, doy 
gracias a Dios en especial, por la vida de 
un joven llamado Jesús porque ha 
mostrado un gran interés por encontrar 
la verdad.

También se pudo iniciar 
un ministerio con mujeres,
ya que  el 14 de febrero
se realizó un convivio, donde se 
impementó una encuesta
para conocer más de sus 
necesidades y de esa manera 
hemos podido iniciar con grupos 
de apoyo para mujeres.



La academia de fútbol 
sigue siendo una gran herramineta
para seguir atrayendo más niños
y adolescentes, y así impartir
discipulados durante los 
entrenamientos.
Más de 30 niños y adolescentes
forman parte de este ministerio.

Academia de fútbol

Clases

Dios nos sigue bendiciendo en 
las clases de computación, regularización,
en el Club Infantil, etc;  Ya que cada vez 
aumenta más la asistencia y los padres de 
los niños poco a poco nos dan más 
apertura de conocerles más.

Peticiones
Por algunas complicaciones que hemos tenido con los encargados del 
Centro donde damos clases, por que al parecer ya no quieren 
prestarnos las instalaciones para ofrecer nuestros servicios.
Oremos para que Dios acomode los obstáculos o nos muestre un nuevo lugar.

Por la consolidación de los diferentes contactos.

Por que Dios siga trabajando en los corazones de las personas y pronto podamos
llevar a cabo los primeros bautizos en esta colonia.

TU PUEDES SER PARTE:
https://give.nazarene.org/fund/marlene

cuenta personal BBVA  1564312783
Contáctame: 3317979681


