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OBRA MISIONERA EN GENERAL 

 
 
 

JOEL Y PATY PALACIOS – MADRID ESPAÑA 
 

Toda la familia estamos bien por la gracia de 
Dios, Joel y Perla a toda marcha en la 
Universidad. Perla está en su último año de 
Ingeniería en Diseño Industrial, Dios le abrió 
puertas para sus prácticas profesionales en una 

empresa multinacional. 
 

En el mes de Enero, 
tuvimos nuevamente 
una Cumbre de 
pastores vía zoom. 
Prácticamente todos los 
pastores de Betel en el 
mundo tuvimos un 

encuentro de dos días.  Esta vez pudimos incluir 
a los pastores de la zona de Rusia y más de la 
India, fue una gran bendición. 
 

HENRIK Y MARINA LENKEIT – MÁLAGA, ESPAÑA 
 

Familia en Cristo, agradecemos su corazón para 
las naciones. En especial por la región de 

Málaga, España. Cada una de sus oraciones es 
poderosa. 
 

Dios nos ha llevado en un proceso de fortalecer 
nuestra fe, a través de pruebas muy fuertes. El 
proceso que vivimos con la enfermedad de 
nuestra familia en México (mi amada suegra y 
cuñadas) que fallecieron y en Alemania (Mi padre 
que también murió de cáncer) nos ha enseñado 
a orar en dimensiones más profundas muriendo 
a nuestra carne (lo que ha sido muy doloroso) 
poder aceptar Su perfecta voluntad. Aún 
estamos en el proceso, pero confiamos que su 
mano poderosa nos sostiene todos los días. 

 
 
 

 

 
 

ALBERTO Y SARA MATÍES - BARCELONA, ESPAÑA 
 

Debido al alto 
número de contagios 
de covid 19 siguen 
las restricciones en 
todos los ámbitos de 
la vida diaria en 
Barcelona, así que en 

Vida Nova de Barcelona continuamos con las 
reuniones presenciales con aforo reducido y zoom a la 
vez. 
 

Llevamos una semana con disturbios callejeros que 
han derivado en mucha violencia. Son jóvenes que 
queman contenedores de basura a media calle 
provocando grandes incendios. Han destrozado 
muchísimos aparadores de tiendas y robando 
mercancía. Se le conoce como terrorismo urbano, los 
cabecillas son jóvenes antisistema extranjeros pero el 
ambiente está tan cargado de inconformidad y 
rebeldía, que cualquier cosa enciende los ánimos. Dios 
nos ha guardado a nosotros y los locales de la 
taquería. 
 

RAÚL Y MEIKE REYES - NEUMÜNSTER, ALEMANIA 
 

Una VICTORIA más!!!.                                                                                           
„La Nueva Legalización de esta obra es ahora una 
realidad!“ ¡Dios es fiel! 
Como lo dice en Isaías 43:19, Dios siempre estuvo 
abriendo caminos en medio 
del desierto donde a través 
de los últimos 5 años 
oramos para conseguir que 
la obra que estamos 
realizando aquí en Alemania 
fuese nuevamente 
establecida. Amén 
El 16 de febrero llegó ¡El milagro tan esperado!, ¡La 
gran noticia! 
 

 La Iglesia: A pesar de las restricciones por COVID, 
estamos avanzando. Las reuniones dominicales son de 
gran bendición. La presencia de Dios llena el lugar y 
sentimos que Dios está obrando pues se nota en los 
miembros de la congregación un apoyo genuino y un 
cambio en el ambiente, hay una búsqueda de Dios más 
intensa. 
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GUILLERMO Y MA. ELENA GALVÁN - MADRID, ESPAÑA 
Gracias a Dios a mediados de febrero, pude 

incorporarme al 
mercado laboral en 
una academia que 
me ofreció ser el 
director de inglés. 
Por otro lado, se 
ha podido reiniciar 
la época de 
exámenes de 

Cambridge, que fueron cancelados el pasado 
ciclo escolar, y como examinador oficial de todos 
los niveles. 
Ma. Elena continúa colaborando con la 
administración de Betel y ahora también en la 
Clínica Dental por las tardes. 
Por meses hemos declarado:    1 Samuel 7:12 
Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Así ha sido  

 
JOEL Y PATY PALACIOS – MADRID ESPAÑA 

 

Después de una breve pausa por causa de la 
pandemia, este año 
gracias a Dios sí 
tuvimos nuestro 
campamento de niños, 
tan anhelado por los 
niños de Betel. Estamos 
muy expectantes de lo 

que Dios hará con los niños allí. 
 El centro de retiros (Betania, en Ciudad Real) 
mantiene su actividad con medidas de seguridad 
para eventos de máximo 150 personas. Así que 

primero Dios 
tendremos este año 
nuestro 
campamento de 
niños, el domingo 
27 de junio al jueves 
1 de julio. El tema 
será "Herederos de 

Sus promesas" inspirados en Romanos 8:17ª 
 
 
 

 
 

 
RAÚL Y MEIKE REYES - NEUMÜNSTER, ALEMANIA 

 

Estamos muy agradecidos pues vemos cómo Dios nos 
ha introducido en una nueva etapa, que a pesar de las 
circunstancias por las cuales está atravesando el mundo 
sentimos y vemos la grandeza y la fidelidad de Dios 
para con nosotros y Su obra!!! 
Realmente ha comenzado algo nuevo, fresco y 
diferente. El Espíritu Santo se está moviendo, tocando 
nuestra vida, la de los chicos en la comunidad y de la 
gente en la Iglesia. 
Por otro lado hay un deseo grande en nuestro corazón 
de bendecir al pueblo y a la nación de Israel. Cuán 
agradecidos estamos con Dios por revelarnos Su 
Palabra en cuanto a 
este tema y de cómo 
Israel es tan especial 
en Su corazón, pues 
en la descendencia de 
Abraham serían 
bendecidas todas las 
familias de la tierra! 
 

LUIS Y GRACIELA GUZMÁN - CANNES, FRANCIA 
 

En la familia, estamos orando por las futuras 
universidades de Lily y Angelique, que nuestro Señor les 
abra las puertas que Él ya les tiene reservadas para 
seguir sus estudios universitarios.  

En las reuniones de 
damas, tenemos una 
muy buena respuesta, 
muchas de ellas están 
siendo ministradas y 
restauradas por el 
Espíritu Santo y Su 
Palabra. 
 

El grupo de oración sigue firme todas las mañanas de 
6:00 a 6:30 de lunes a viernes, estamos viendo 
sanidades, milagros y respuestas extraordinarias del 
Señor. 
 

En Semana Santa tuvimos el bautismo de Jean Marc 
(quien ha sido fruto de la evangelización del año 
pasado, hermosa conversión guiada por Dios). 
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Dios, Joel y Perla a toda marcha en la 
Universidad. Perla está en su último año de 
Ingeniería en Diseño Industrial, Dios le abrió 
puertas para sus prácticas profesionales en una 

empresa multinacional. 
 

En el mes de Enero, 
tuvimos nuevamente 
una Cumbre de 
pastores vía zoom. 
Prácticamente todos los 
pastores de Betel en el 
mundo tuvimos un 

encuentro de dos días.  Esta vez pudimos incluir 
a los pastores de la zona de Rusia y más de la 
India, fue una gran bendición. 
 

HENRIK Y MARINA LENKEIT – MÁLAGA, ESPAÑA 
 

Familia en Cristo, agradecemos su corazón para 
las naciones. En especial por la región de 

Málaga, España. Cada una de sus oraciones es 
poderosa. 
 

Dios nos ha llevado en un proceso de fortalecer 
nuestra fe, a través de pruebas muy fuertes. El 
proceso que vivimos con la enfermedad de 
nuestra familia en México (mi amada suegra y 
cuñadas) que fallecieron y en Alemania (Mi padre 
que también murió de cáncer) nos ha enseñado 
a orar en dimensiones más profundas muriendo 
a nuestra carne (lo que ha sido muy doloroso) 
poder aceptar Su perfecta voluntad. Aún 
estamos en el proceso, pero confiamos que su 
mano poderosa nos sostiene todos los días. 

 
 
 

 

 
 

ALBERTO Y SARA MATÍES - BARCELONA, ESPAÑA 
 

Debido al alto 
número de contagios 
de covid 19 siguen 
las restricciones en 
todos los ámbitos de 
la vida diaria en 
Barcelona, así que en 

Vida Nova de Barcelona continuamos con las 
reuniones presenciales con aforo reducido y zoom a la 
vez. 
 

Llevamos una semana con disturbios callejeros que 
han derivado en mucha violencia. Son jóvenes que 
queman contenedores de basura a media calle 
provocando grandes incendios. Han destrozado 
muchísimos aparadores de tiendas y robando 
mercancía. Se le conoce como terrorismo urbano, los 
cabecillas son jóvenes antisistema extranjeros pero el 
ambiente está tan cargado de inconformidad y 
rebeldía, que cualquier cosa enciende los ánimos. Dios 
nos ha guardado a nosotros y los locales de la 
taquería. 
 

RAÚL Y MEIKE REYES - NEUMÜNSTER, ALEMANIA 
 

Una VICTORIA más!!!.                                                                                           
„La Nueva Legalización de esta obra es ahora una 
realidad!“ ¡Dios es fiel! 
Como lo dice en Isaías 43:19, Dios siempre estuvo 
abriendo caminos en medio 
del desierto donde a través 
de los últimos 5 años 
oramos para conseguir que 
la obra que estamos 
realizando aquí en Alemania 
fuese nuevamente 
establecida. Amén 
El 16 de febrero llegó ¡El milagro tan esperado!, ¡La 
gran noticia! 
 

 La Iglesia: A pesar de las restricciones por COVID, 
estamos avanzando. Las reuniones dominicales son de 
gran bendición. La presencia de Dios llena el lugar y 
sentimos que Dios está obrando pues se nota en los 
miembros de la congregación un apoyo genuino y un 
cambio en el ambiente, hay una búsqueda de Dios más 
intensa. www.amistaddepuebla.org  E-mail: misiones@amistaddepuebla.org 

Tel. (222)303 02 01   Fax (222)285.0365 
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que también murió de cáncer) nos ha enseñado 
a orar en dimensiones más profundas muriendo 
a nuestra carne (lo que ha sido muy doloroso) 
poder aceptar Su perfecta voluntad. Aún 
estamos en el proceso, pero confiamos que su 
mano poderosa nos sostiene todos los días. 

 
 
 

 

 
 

ALBERTO Y SARA MATÍES - BARCELONA, ESPAÑA 
 

Debido al alto 
número de contagios 
de covid 19 siguen 
las restricciones en 
todos los ámbitos de 
la vida diaria en 
Barcelona, así que en 

Vida Nova de Barcelona continuamos con las 
reuniones presenciales con aforo reducido y zoom a la 
vez. 
 

Llevamos una semana con disturbios callejeros que 
han derivado en mucha violencia. Son jóvenes que 
queman contenedores de basura a media calle 
provocando grandes incendios. Han destrozado 
muchísimos aparadores de tiendas y robando 
mercancía. Se le conoce como terrorismo urbano, los 
cabecillas son jóvenes antisistema extranjeros pero el 
ambiente está tan cargado de inconformidad y 
rebeldía, que cualquier cosa enciende los ánimos. Dios 
nos ha guardado a nosotros y los locales de la 
taquería. 
 

RAÚL Y MEIKE REYES - NEUMÜNSTER, ALEMANIA 
 

Una VICTORIA más!!!.                                                                                           
„La Nueva Legalización de esta obra es ahora una 
realidad!“ ¡Dios es fiel! 
Como lo dice en Isaías 43:19, Dios siempre estuvo 
abriendo caminos en medio 
del desierto donde a través 
de los últimos 5 años 
oramos para conseguir que 
la obra que estamos 
realizando aquí en Alemania 
fuese nuevamente 
establecida. Amén 
El 16 de febrero llegó ¡El milagro tan esperado!, ¡La 
gran noticia! 
 

 La Iglesia: A pesar de las restricciones por COVID, 
estamos avanzando. Las reuniones dominicales son de 
gran bendición. La presencia de Dios llena el lugar y 
sentimos que Dios está obrando pues se nota en los 
miembros de la congregación un apoyo genuino y un 
cambio en el ambiente, hay una búsqueda de Dios más 
intensa. 

VER REPORTE COMPLETO

VER REPORTE COMPLETO

www.amistaddepuebla.org  E-mail: misiones@amistaddepuebla.org 
Tel. (222)303 02 01   Fax (222)285.0365 

     

   

Volumen  86                                       Año 20                                    Noticias de Junio 2021 
 

 
OBRA MISIONERA EN GENERAL 

 
 
 

GUILLERMO Y MA. ELENA GALVÁN - MADRID, ESPAÑA 
Gracias a Dios a mediados de febrero, pude 

incorporarme al 
mercado laboral en 
una academia que 
me ofreció ser el 
director de inglés. 
Por otro lado, se 
ha podido reiniciar 
la época de 
exámenes de 

Cambridge, que fueron cancelados el pasado 
ciclo escolar, y como examinador oficial de todos 
los niveles. 
Ma. Elena continúa colaborando con la 
administración de Betel y ahora también en la 
Clínica Dental por las tardes. 
Por meses hemos declarado:    1 Samuel 7:12 
Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Así ha sido  

 
JOEL Y PATY PALACIOS – MADRID ESPAÑA 

 

Después de una breve pausa por causa de la 
pandemia, este año 
gracias a Dios sí 
tuvimos nuestro 
campamento de niños, 
tan anhelado por los 
niños de Betel. Estamos 
muy expectantes de lo 

que Dios hará con los niños allí. 
 El centro de retiros (Betania, en Ciudad Real) 
mantiene su actividad con medidas de seguridad 
para eventos de máximo 150 personas. Así que 

primero Dios 
tendremos este año 
nuestro 
campamento de 
niños, el domingo 
27 de junio al jueves 
1 de julio. El tema 
será "Herederos de 

Sus promesas" inspirados en Romanos 8:17ª 
 
 
 

 
 

 
RAÚL Y MEIKE REYES - NEUMÜNSTER, ALEMANIA 

 

Estamos muy agradecidos pues vemos cómo Dios nos 
ha introducido en una nueva etapa, que a pesar de las 
circunstancias por las cuales está atravesando el mundo 
sentimos y vemos la grandeza y la fidelidad de Dios 
para con nosotros y Su obra!!! 
Realmente ha comenzado algo nuevo, fresco y 
diferente. El Espíritu Santo se está moviendo, tocando 
nuestra vida, la de los chicos en la comunidad y de la 
gente en la Iglesia. 
Por otro lado hay un deseo grande en nuestro corazón 
de bendecir al pueblo y a la nación de Israel. Cuán 
agradecidos estamos con Dios por revelarnos Su 
Palabra en cuanto a 
este tema y de cómo 
Israel es tan especial 
en Su corazón, pues 
en la descendencia de 
Abraham serían 
bendecidas todas las 
familias de la tierra! 
 

LUIS Y GRACIELA GUZMÁN - CANNES, FRANCIA 
 

En la familia, estamos orando por las futuras 
universidades de Lily y Angelique, que nuestro Señor les 
abra las puertas que Él ya les tiene reservadas para 
seguir sus estudios universitarios.  

En las reuniones de 
damas, tenemos una 
muy buena respuesta, 
muchas de ellas están 
siendo ministradas y 
restauradas por el 
Espíritu Santo y Su 
Palabra. 
 

El grupo de oración sigue firme todas las mañanas de 
6:00 a 6:30 de lunes a viernes, estamos viendo 
sanidades, milagros y respuestas extraordinarias del 
Señor. 
 

En Semana Santa tuvimos el bautismo de Jean Marc 
(quien ha sido fruto de la evangelización del año 
pasado, hermosa conversión guiada por Dios). 
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ALBERT Y DOLORES YORE – NAGALAND, INDIA 
 

Dios es nuestro escudo y nuestra salvación en 
este tiempo. Estos últimos meses la situación en 
India no ha sido nada 
fácil, el país completo 
estuvo en cuarentena 
debido al incremento 
de casos de Covid. La 
segunda ola de este 
virus golpeó India con 
muchísima fuerza. 
Añadido al estrés de la cuarentena en Nagaland 
se ha producido un fenómeno de sequía que 

hacía 
muchos años 
no sucedía. 
Siendo 
mayo, junio y 
julio las 
épocas de 
lluvia. 

Donación sorpresa de despensa para Mayo 
 

 
 
 

 
 
 

ÁNGEL Y CARMEN GARCÍA – PHNOM- PENNH, CAMBOYA 
 

Desde principios de año se dio un rebrote de contagios 
de Covid-19 y hoy en día tienen casi 300 casos diarios.  
Las medidas han sido muy fuertes 
de parte del gobierno, para tratar de 
controlar la situación. Las calles 
donde había una familia contagiada 
eran 
cerradas 
por 15 días, 
sin poder 
entrar o 
salir a 
comprar. Si necesitaban víveres, mandaban a comprar 
con alguien fuera del área.  
 

Ya ha sido vacunado un alto porcentaje de la población 
jóven de la capital, pero falta aún la mayoría de las 
provincias y ancianos. 
 

YOSHIHIRO Y RUMIKO OKADA – SAPPORO,JAPÓN 
Los servicios de 
nuestra Iglesia se 
llevan a cabo en el 
centro comunitario 
público. Por lo tanto, 
no podemos reunirnos 
hasta que finalice la 

declaración de emergencia. Decidimos reunir a la 
iglesia en diferentes hogares y tener servicios 
dominicales con transmisión en vivo. Super Kids 
'Club se ha 
detenido por el 
mismo motivo. 
Rumiko compartió 
un mensaje 
poderoso a través 
de su experiencia 
de este accidente el pasado domingo. Su pómulo 
está roto y deformado, la van a operar para 
restaurar el hueso. Estará en el hospital a partir 
del 9 de junio y la cirugía es el 10. Podrá llevar 
una vida normal después de salir del hospital. 
Confiamos en la pronta recuperación y 
agradecemos sus oraciones. 
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