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Orar es hablar con Dios. Dios conoce su corazón y
no tiene tanto interés en sus palabras, sino más

bien en la actitud de su corazón
 

Josh McDowell.

jhoselyn_barrios@yahoo.comGénesis Querétaro

(+502) 5337-1215



HISTORIA
Belia y Mercedes son madre e hija. Las conocimos por medio de Carmen,
una señora que tiene un negocio “dulcería”. Nosotras le dijimos que
estábamos a la orden para realizar consejería familiar, visitarles y orar con
ellas. Las primeras veces que les visitamos pudimos ir conociendo más de su
historia. Mercedes que es la madre de Belia, es una mujer adulta, vive con
Belia. Belia enviudó hace un año, y ha sido un poco difícil para ella sobresalir
de esta pérdida. Ha pasado por un tiempo de depresión, ella no tuvo hijos, y
ahora vive con su mamá. Ella cada vez más se fue abriendo con nosotras y
permitió que Jesús entrará a su corazón como su Salvador y Señor. Mercedes
había estado pasando momentos duros como madre, al tener un hijo que
estaba pasando por una separación en su matrimonio, muchos problemas y
pleitos en su hogar, su hijo había estado consumiendo alcohol, ella estaba
devastada al ver como su hijo estaba tirando su vida a la basura. Estuvimos
orando con ellas y nosotras en nuestro tiempo devocional, y para la Gloria de
Dios vimos la mano de Dios en ese hogar. Tanto Mercedes como Belia son
fieles discípulas de Cristo, cada semana reciben su discipulado, y el domingo
07 de julio fueron parte del grupo de 10 personas que decidieron ser
bautizados. También han abierto su casa para realizar servicios de oración,
cada jueves nos estamos reuniendo para orar, cantar, escuchar palabra de
Dios y ser ministrados. Damos Gracias a Dios por lo que está sucediendo en
esta familia. Confiamos que al igual que esta familia, muchas más serán
alcanzadas y transformadas para la gloria de Dios en la comunidad.



TESTIMONIO
Durante la Máxima Misión realizada los días
 22 y 23 de Junio, dirigida por Misiones 
Globales del distrito centro de México con apoyo
de la Iglesia del Nazareno la Olímpica y la
participación de Jóvenes en Misión México 2019. 
Se pudieron realizar diferentes actividades
dentro de la comunidad, (Escuela bíblica, Escuela
para padres, Proyecto Gol, Dramas
evangelisticos, Medición de signos vitales, Free
Style). Dentro de la comunidad existen varios
adolescentes y jóvenes con adicciones (alcohol,
cigarro, droga), y había sido difícil para nosotras
cuatro como mujeres acercarnos a ellos.
Habíamos intentado de diferentes formas, y no
podíamos avanzar en la relación. Un joven de la
Iglesia la Olímpica, con un testimonio de
transformación, pudo acercarse a ellos y
conversar, les compartió su experiencia con
Cristo y para la Gloria de Dios pudieron abrir
sus corazón a Jesús, ahora ellos están siendo
visitados para estudiar la biblia y orar juntos. 
 Dios siempre está obrando.

ACTIVIDADES
CLASES DE: *Computación, 

 *Regularización Escolar, *Inglés,
*Costura, *Consejereía Familiar.

***
Clun Infantil, Academia de Fútbol,
Esgrima Bíblico, Discipulados en
casas, Estudios Bíblicos, Jueves
de Oración, Clases de bisutería

con discipulados
***

*Másima Mísión
*jóvenes en Misión
 



SÉ PARTE DE LA MISIÓN
ORANDO

 Por la salud física y emocional de nosotras (Marielos,
Maritza, Marlene, Jhoselyn)

2. Por provisión económica para continuar el trabajo que
Dios nos ha encomendado.
3. Por las familias, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres
que semana tras semana están siendo discipulados. Que
cada día su relación con Cristo pueda crecer.
4. Para que Dios abra puertas y prepare el corazón de
los líderes que estarán trabajando en el seguimiento de la
iglesia que se estará plantando.

1.

OFRENDANDO

·         Banco Agromercantil | Monetaria | 
No. de Cuenta: 30-4009371-6 Nombre: 

ASOCIACIÓN COORDINADORA NAZARENA
·         Banco Banrural. |Monetaria |No. de Cuenta: 3415055776

Nombre: ASOCIACIÓN COORDINADORA NAZARENA
·         G&T Continental | Monetaria | No. de Cuenta: 61-10187-8

Nombre: Jhoselyn Verónica Barrios Sermeño
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