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OBRA MISIONERA EN GENERAL 

 
 
 

GUILLERMO Y MA. ELENA GALVÁN - MADRID, ESPAÑA 
Por muchos años hemos 
orado por un buen grupo de 
amigas cristianas firmes para 
nuestras hijas y damos 
gracias por la respuesta. Se 
juntan regularmente en casa 
para orar. Interceder por ellas              

 

En octubre, Alfonso Higuera y Thema, pastores de 
Amistad de Puebla Los Fuertes nos invitaron a 
compartir con a matrimonios. Para nosotros eran las 
4:00 de la mañana… pero fue un gusto ver lo 
receptiva que estuvo la gente y como disfrutamos 
juntos. 
Aprovechamos para desearos unas Navidades y 
Año Nuevo llenos de amor, paz y felicidad 

 
JOEL Y PATY PALACIOS – MADRID ESPAÑA 

Estamos bien gracias a Dios, Perla y Joel están con 
un ritmo intenso en la Universidad, en una 
combinación de clases virtuales y presenciales, nos 
cuentan que les resulta un poco pesado ese formato, 
pero como dicen por aquí, "es lo que hay", en esta 
época, no queda más que adaptarse y aprender de 
ello.  Al final del verano 
ayudaron a montar 9 
ventiladores de techo en la 
Sede de Betel y fue una 
buena experiencia práctica 
para los dos, poniendo en 
práctica algunos 
conocimientos técnicos, 
haciendo instalación eléctrica y diseñando soportes 
para sujetarlos dentro del falso techo con soldadura 
eléctrica 

Queremos aprovechar también esta oportunidad para 
felicitaros en esta navidad. Que la presencia de Dios 
esté con todos vosotros y vuestras familias, y que a 
pesar de esta pandemia Su Paz guarde vuestros 
corazones y vuestros pensamientos en Cristo.  
 

HENRIK Y MARINA LENKEIT – MÁLAGA, ESPAÑA 
Después del primer año iniciamos la apertura de la 

iglesia, la obra a la cual Dios 
nos llamó. Hemos iniciado 
en un hotel. Como hemos 
sido constantes el mismo 
hotel nos ha ofrecido un 
convenio. Anteriormente sólo  

 
 

nos hemos reunido los domingos, pero el convenio hizo 
posible que nos pudimos reunir varias veces a la semana, por 
ejemplo, pudimos hacer eventos de alcance, reuniones de 
entre semana etc. Terminando el año se han reunido 10 
personas de las cuales 5 eran de nacionalidad española y el 
Señor nos ha dado el privilegio de participar en un nuevo 
nacer de tres de ellos. Hicimos un bonito evento de cierre del 
año.  
 
ALBERTO Y SARA MATÍES - BARCELONA, ESPAÑA 

Con el segundo confinamiento de octubre, podíamos tener 
reunión presencial con aforo limitado pero la gente no puede 
salir de su municipio de residencia por lo que varias personas 
no pueden asistir a la reunión, así que estamos haciendo la 
reunión presencial pero también la transmitimos por zoom 
para que puedan participar los que no pueden venir. Sigue 
conectándose Pilar, la esposa de Aníbal 
que está en Colombia, por la diferencia 
horarios la reunión es a sus 4 de la 
mañana. 
Debido a que seguirán las restricciones 
de movilidad por un tiempo todavía, no 
podremos ir a pasar navidad con la 
familia que tenemos en Andorra. Tampoco se puede salir de 
la comunidad autónoma, es decir, del estado. Así que 
pasaremos la Navidad y el año nuevo nosotros solos.  

 
 

RAÚL Y MEIKE REYES - NEUMÜNSTER, ALEMANIA 
estamos muy agradecidos a Dios por Su protección en medio 
de estos tiempos, por Su presencia continua entre nosotros, 
por la guianza de Su Espíritu Santo, por la revelación de Su 
Palabra y por acercarnos mas a Él y poner un anhelo muy 
grande en nuestro corazón por verle y encontrarnos con Él, 
pues !!Él viene pronto!! 
Esta familia de Betel en Alemania: 
los chicos de nuestras 
comunidades, los miembros de la 
iglesia, Meike y yo (Raúl), 
queremos agradecerles con todo 
nuestro corazón todo el apoyo y el 
amor incondicional que nos han 
brindado todos esto años.  
Queremos también bendecirles y desearles felices Navidades 
y un nuevo y muy prospero año nuevo lleno de la presencia 
de Dios y de Su Espíritu Santo, que EL les guarde de todo 
mal, les llene de Su paz y les bendiga grandemente en Cristo 
Jesús!. 
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HENRIK Y MARINA LENKEIT – MÁLAGA, ESPAÑA 
Después del primer año iniciamos la apertura de la 

iglesia, la obra a la cual Dios 
nos llamó. Hemos iniciado 
en un hotel. Como hemos 
sido constantes el mismo 
hotel nos ha ofrecido un 
convenio. Anteriormente sólo  

 
 

nos hemos reunido los domingos, pero el convenio hizo 
posible que nos pudimos reunir varias veces a la semana, por 
ejemplo, pudimos hacer eventos de alcance, reuniones de 
entre semana etc. Terminando el año se han reunido 10 
personas de las cuales 5 eran de nacionalidad española y el 
Señor nos ha dado el privilegio de participar en un nuevo 
nacer de tres de ellos. Hicimos un bonito evento de cierre del 
año.  
 
ALBERTO Y SARA MATÍES - BARCELONA, ESPAÑA 

Con el segundo confinamiento de octubre, podíamos tener 
reunión presencial con aforo limitado pero la gente no puede 
salir de su municipio de residencia por lo que varias personas 
no pueden asistir a la reunión, así que estamos haciendo la 
reunión presencial pero también la transmitimos por zoom 
para que puedan participar los que no pueden venir. Sigue 
conectándose Pilar, la esposa de Aníbal 
que está en Colombia, por la diferencia 
horarios la reunión es a sus 4 de la 
mañana. 
Debido a que seguirán las restricciones 
de movilidad por un tiempo todavía, no 
podremos ir a pasar navidad con la 
familia que tenemos en Andorra. Tampoco se puede salir de 
la comunidad autónoma, es decir, del estado. Así que 
pasaremos la Navidad y el año nuevo nosotros solos.  

 
 

RAÚL Y MEIKE REYES - NEUMÜNSTER, ALEMANIA 
estamos muy agradecidos a Dios por Su protección en medio 
de estos tiempos, por Su presencia continua entre nosotros, 
por la guianza de Su Espíritu Santo, por la revelación de Su 
Palabra y por acercarnos mas a Él y poner un anhelo muy 
grande en nuestro corazón por verle y encontrarnos con Él, 
pues !!Él viene pronto!! 
Esta familia de Betel en Alemania: 
los chicos de nuestras 
comunidades, los miembros de la 
iglesia, Meike y yo (Raúl), 
queremos agradecerles con todo 
nuestro corazón todo el apoyo y el 
amor incondicional que nos han 
brindado todos esto años.  
Queremos también bendecirles y desearles felices Navidades 
y un nuevo y muy prospero año nuevo lleno de la presencia 
de Dios y de Su Espíritu Santo, que EL les guarde de todo 
mal, les llene de Su paz y les bendiga grandemente en Cristo 
Jesús!. 
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GUILLERMO Y MA. ELENA GALVÁN - MADRID, ESPAÑA 
Por muchos años hemos 
orado por un buen grupo de 
amigas cristianas firmes para 
nuestras hijas y damos 
gracias por la respuesta. Se 
juntan regularmente en casa 
para orar. Interceder por ellas              

 

En octubre, Alfonso Higuera y Thema, pastores de 
Amistad de Puebla Los Fuertes nos invitaron a 
compartir con a matrimonios. Para nosotros eran las 
4:00 de la mañana… pero fue un gusto ver lo 
receptiva que estuvo la gente y como disfrutamos 
juntos. 
Aprovechamos para desearos unas Navidades y 
Año Nuevo llenos de amor, paz y felicidad 

 
JOEL Y PATY PALACIOS – MADRID ESPAÑA 

Estamos bien gracias a Dios, Perla y Joel están con 
un ritmo intenso en la Universidad, en una 
combinación de clases virtuales y presenciales, nos 
cuentan que les resulta un poco pesado ese formato, 
pero como dicen por aquí, "es lo que hay", en esta 
época, no queda más que adaptarse y aprender de 
ello.  Al final del verano 
ayudaron a montar 9 
ventiladores de techo en la 
Sede de Betel y fue una 
buena experiencia práctica 
para los dos, poniendo en 
práctica algunos 
conocimientos técnicos, 
haciendo instalación eléctrica y diseñando soportes 
para sujetarlos dentro del falso techo con soldadura 
eléctrica 

Queremos aprovechar también esta oportunidad para 
felicitaros en esta navidad. Que la presencia de Dios 
esté con todos vosotros y vuestras familias, y que a 
pesar de esta pandemia Su Paz guarde vuestros 
corazones y vuestros pensamientos en Cristo.  
 

HENRIK Y MARINA LENKEIT – MÁLAGA, ESPAÑA 
Después del primer año iniciamos la apertura de la 

iglesia, la obra a la cual Dios 
nos llamó. Hemos iniciado 
en un hotel. Como hemos 
sido constantes el mismo 
hotel nos ha ofrecido un 
convenio. Anteriormente sólo  

 
 

nos hemos reunido los domingos, pero el convenio hizo 
posible que nos pudimos reunir varias veces a la semana, por 
ejemplo, pudimos hacer eventos de alcance, reuniones de 
entre semana etc. Terminando el año se han reunido 10 
personas de las cuales 5 eran de nacionalidad española y el 
Señor nos ha dado el privilegio de participar en un nuevo 
nacer de tres de ellos. Hicimos un bonito evento de cierre del 
año.  
 
ALBERTO Y SARA MATÍES - BARCELONA, ESPAÑA 

Con el segundo confinamiento de octubre, podíamos tener 
reunión presencial con aforo limitado pero la gente no puede 
salir de su municipio de residencia por lo que varias personas 
no pueden asistir a la reunión, así que estamos haciendo la 
reunión presencial pero también la transmitimos por zoom 
para que puedan participar los que no pueden venir. Sigue 
conectándose Pilar, la esposa de Aníbal 
que está en Colombia, por la diferencia 
horarios la reunión es a sus 4 de la 
mañana. 
Debido a que seguirán las restricciones 
de movilidad por un tiempo todavía, no 
podremos ir a pasar navidad con la 
familia que tenemos en Andorra. Tampoco se puede salir de 
la comunidad autónoma, es decir, del estado. Así que 
pasaremos la Navidad y el año nuevo nosotros solos.  

 
 

RAÚL Y MEIKE REYES - NEUMÜNSTER, ALEMANIA 
estamos muy agradecidos a Dios por Su protección en medio 
de estos tiempos, por Su presencia continua entre nosotros, 
por la guianza de Su Espíritu Santo, por la revelación de Su 
Palabra y por acercarnos mas a Él y poner un anhelo muy 
grande en nuestro corazón por verle y encontrarnos con Él, 
pues !!Él viene pronto!! 
Esta familia de Betel en Alemania: 
los chicos de nuestras 
comunidades, los miembros de la 
iglesia, Meike y yo (Raúl), 
queremos agradecerles con todo 
nuestro corazón todo el apoyo y el 
amor incondicional que nos han 
brindado todos esto años.  
Queremos también bendecirles y desearles felices Navidades 
y un nuevo y muy prospero año nuevo lleno de la presencia 
de Dios y de Su Espíritu Santo, que EL les guarde de todo 
mal, les llene de Su paz y les bendiga grandemente en Cristo 
Jesús!. 
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ALBERT Y DOLORES YORE – NAGALAND, INDIA 
Estamos por terminar este año, un año bastante 
peculiar en todos   los aspectos, un año en el que nos 
conocimos mejor como familia, nos fue dado un 
tiempo juntos sin esperarlo, sin pedirlo, creo que 
muchos fuimos confrontados con muchas cosas que 

necesitaban trabajarse y sé 
que muchos vamos a terminar 
este año con un gran 
crecimiento personal y como 
familia. Una de las cosas con 
las que fui muy confrontada 
este año en medio de todos 

los altibajos fue el aspecto de aprender a no guiarme 
sólo por lo que veo, o sentimos, sino de una manera 
consciente en contra de todo lo que veía y sentía, 
decidir guiarme por las promesas de Dios y no por las 
circunstancias 

¡Familia Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo!  
Que Su gracia y Su favor sean sobre cada uno de ustedes, 
que las paz de Dios inunde cada casa y cada reunión familiar 
en este tiempo, que el amor de Dios traiga consuelo y 
fortaleza a cada familia que ha perdido a un ser querido 
durante este tiempo, que la certeza de eternidad sea 
establecida en cada corazón de cada creyente, que cada uno 
de nosotros no solo lleve un mensaje de Dios a su Familia, 
sino que seamos el Mensaje de Dios en cada familia, colonia 
y cada lugar en donde estamos, que entremos en el año 
siguiente con paso seguro sin temor sabiendo que su 
perfecto Amor es por nosotros. 
 

ÁNGEL Y CARMEN GARCÍA – PHNOM- PENNH, CAMBOYA 
Sonita sigue cansada, claro se está recuperando de la 
crianza de Vania y también porque ella está vendiendo 
café fuera de las fábricas y gracias a Dios le va bien, 
su café es muy bueno y lo que hace no solo trata de 
ganar algo de dinero, ella trata de ayudar y hacerlo 
bien hecho, no discute con otras vendedoras y 
siempre bendice a  las gentes, por el momento yo me 
ocupo de cuidar las  niñas, con 
muchísima paciencia para 
enseñar lo bueno y lo malo, lo 
correcto, sobre todo la Biblia 
que Rebeca lea bastante ya en 
khmer, y ahora a partir de la 
semana que viene ella 
empezará a escribirla 

 
 
 
 
 
 
 
LUIS Y GRACIELA GUZMÁN - CANNES, FRANCIA 

 Nuestra amada Francia, estos 
últimos tiempos han sido muy 
difíciles para  nosotros y nuestros 
compatriotas, una cadena de 
terrorismo se desató con 
asesinatos muy violentos 
decapitaciones de gente inocente, suicidios, vecinos 
queriéndose quitar la vida, muchas personas cercanas a 
nosotros entrando al hospital psiquiatrico por fuertes 
depresiones en fin, tiempos de crisis tremendos que en el 
Señor son tiempos de oportunidad, sabemos que estas cosas 
están sucediendo en todo el mundo y que Dios está 
levantando a su IGLESIA para ser Luz a las naciones, ahora 
más que nunca tenemos que levantarnos en Fe y vivir 
plenamente en la voluntad del Padre declarando en todo lugar 
y en todo momento que EL REINO DE LOS CIELOS SE HA 
ACERCADO A LA TIERRA y que este reino consiste en 
JUSTICIA, PAZ Y GOZO POR MEDIO DE ESPÍRITU SANTO.  
 
YOSHIHIRO Y RUMIKO OKADA – SAPPORO, JAPÓN 
Saludos desde Sapporo. Aquí está nuestro informe de 
Sapporo Christian Group. 
Después del evento para niños en agosto, Sami y Shiho 
comenzaron a tener un programa con los jóvenes que 
participaron y ayudaron en el evento, cada mes en el lugar de 
reunión del apartamento de 
Sumikawa. Fue un compañerismo 
muy significativo y un tiempo 
divertido juntos. La foto adjunta es 
de la primera reunión. Por favor, 
estén orando por ellos. 

Queremos felicitarles por estas fiestas tan entrañables para 
todos nosotros que, así como el Señor se dio como un regalo 
para nosotros, que cada uno podamos darlos a los demás 
mostrando el inmenso amor de Dios. 
¡FELIZ NAVIDAD Y UN PROSPERO AÑO NUEVO! 
 
 

Gracias porque sabemos que nuestra familia en 
México no se olvida, que Dios les bendiga y guarde. 
Que Cristo resplandezca esta navidad en cada hogar, 
Su paz y amor llene sus corazones.  
En Cristo. 
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http://www.redapostolicaamistadpuebla.org/descargas/palaciosDIC20.pdf
http://www.redapostolicaamistadpuebla.org/descargas/lenkeitDIC20.pdf
http://www.redapostolicaamistadpuebla.org/descargas/matiesDIC20.pdf
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Estamos bien gracias a Dios, Perla y Joel están con 
un ritmo intenso en la Universidad, en una 
combinación de clases virtuales y presenciales, nos 
cuentan que les resulta un poco pesado ese formato, 
pero como dicen por aquí, "es lo que hay", en esta 
época, no queda más que adaptarse y aprender de 
ello.  Al final del verano 
ayudaron a montar 9 
ventiladores de techo en la 
Sede de Betel y fue una 
buena experiencia práctica 
para los dos, poniendo en 
práctica algunos 
conocimientos técnicos, 
haciendo instalación eléctrica y diseñando soportes 
para sujetarlos dentro del falso techo con soldadura 
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Queremos aprovechar también esta oportunidad para 
felicitaros en esta navidad. Que la presencia de Dios 
esté con todos vosotros y vuestras familias, y que a 
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iglesia, la obra a la cual Dios 
nos llamó. Hemos iniciado 
en un hotel. Como hemos 
sido constantes el mismo 
hotel nos ha ofrecido un 
convenio. Anteriormente sólo  

 
 

nos hemos reunido los domingos, pero el convenio hizo 
posible que nos pudimos reunir varias veces a la semana, por 
ejemplo, pudimos hacer eventos de alcance, reuniones de 
entre semana etc. Terminando el año se han reunido 10 
personas de las cuales 5 eran de nacionalidad española y el 
Señor nos ha dado el privilegio de participar en un nuevo 
nacer de tres de ellos. Hicimos un bonito evento de cierre del 
año.  
 
ALBERTO Y SARA MATÍES - BARCELONA, ESPAÑA 

Con el segundo confinamiento de octubre, podíamos tener 
reunión presencial con aforo limitado pero la gente no puede 
salir de su municipio de residencia por lo que varias personas 
no pueden asistir a la reunión, así que estamos haciendo la 
reunión presencial pero también la transmitimos por zoom 
para que puedan participar los que no pueden venir. Sigue 
conectándose Pilar, la esposa de Aníbal 
que está en Colombia, por la diferencia 
horarios la reunión es a sus 4 de la 
mañana. 
Debido a que seguirán las restricciones 
de movilidad por un tiempo todavía, no 
podremos ir a pasar navidad con la 
familia que tenemos en Andorra. Tampoco se puede salir de 
la comunidad autónoma, es decir, del estado. Así que 
pasaremos la Navidad y el año nuevo nosotros solos.  
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de estos tiempos, por Su presencia continua entre nosotros, 
por la guianza de Su Espíritu Santo, por la revelación de Su 
Palabra y por acercarnos mas a Él y poner un anhelo muy 
grande en nuestro corazón por verle y encontrarnos con Él, 
pues !!Él viene pronto!! 
Esta familia de Betel en Alemania: 
los chicos de nuestras 
comunidades, los miembros de la 
iglesia, Meike y yo (Raúl), 
queremos agradecerles con todo 
nuestro corazón todo el apoyo y el 
amor incondicional que nos han 
brindado todos esto años.  
Queremos también bendecirles y desearles felices Navidades 
y un nuevo y muy prospero año nuevo lleno de la presencia 
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ALBERT Y DOLORES YORE – NAGALAND, INDIA 
Estamos por terminar este año, un año bastante 
peculiar en todos   los aspectos, un año en el que nos 
conocimos mejor como familia, nos fue dado un 
tiempo juntos sin esperarlo, sin pedirlo, creo que 
muchos fuimos confrontados con muchas cosas que 

necesitaban trabajarse y sé 
que muchos vamos a terminar 
este año con un gran 
crecimiento personal y como 
familia. Una de las cosas con 
las que fui muy confrontada 
este año en medio de todos 

los altibajos fue el aspecto de aprender a no guiarme 
sólo por lo que veo, o sentimos, sino de una manera 
consciente en contra de todo lo que veía y sentía, 
decidir guiarme por las promesas de Dios y no por las 
circunstancias 

¡Familia Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo!  
Que Su gracia y Su favor sean sobre cada uno de ustedes, 
que las paz de Dios inunde cada casa y cada reunión familiar 
en este tiempo, que el amor de Dios traiga consuelo y 
fortaleza a cada familia que ha perdido a un ser querido 
durante este tiempo, que la certeza de eternidad sea 
establecida en cada corazón de cada creyente, que cada uno 
de nosotros no solo lleve un mensaje de Dios a su Familia, 
sino que seamos el Mensaje de Dios en cada familia, colonia 
y cada lugar en donde estamos, que entremos en el año 
siguiente con paso seguro sin temor sabiendo que su 
perfecto Amor es por nosotros. 
 

ÁNGEL Y CARMEN GARCÍA – PHNOM- PENNH, CAMBOYA 
Sonita sigue cansada, claro se está recuperando de la 
crianza de Vania y también porque ella está vendiendo 
café fuera de las fábricas y gracias a Dios le va bien, 
su café es muy bueno y lo que hace no solo trata de 
ganar algo de dinero, ella trata de ayudar y hacerlo 
bien hecho, no discute con otras vendedoras y 
siempre bendice a  las gentes, por el momento yo me 
ocupo de cuidar las  niñas, con 
muchísima paciencia para 
enseñar lo bueno y lo malo, lo 
correcto, sobre todo la Biblia 
que Rebeca lea bastante ya en 
khmer, y ahora a partir de la 
semana que viene ella 
empezará a escribirla 

 
 
 
 
 
 
 
LUIS Y GRACIELA GUZMÁN - CANNES, FRANCIA 

 Nuestra amada Francia, estos 
últimos tiempos han sido muy 
difíciles para  nosotros y nuestros 
compatriotas, una cadena de 
terrorismo se desató con 
asesinatos muy violentos 
decapitaciones de gente inocente, suicidios, vecinos 
queriéndose quitar la vida, muchas personas cercanas a 
nosotros entrando al hospital psiquiatrico por fuertes 
depresiones en fin, tiempos de crisis tremendos que en el 
Señor son tiempos de oportunidad, sabemos que estas cosas 
están sucediendo en todo el mundo y que Dios está 
levantando a su IGLESIA para ser Luz a las naciones, ahora 
más que nunca tenemos que levantarnos en Fe y vivir 
plenamente en la voluntad del Padre declarando en todo lugar 
y en todo momento que EL REINO DE LOS CIELOS SE HA 
ACERCADO A LA TIERRA y que este reino consiste en 
JUSTICIA, PAZ Y GOZO POR MEDIO DE ESPÍRITU SANTO.  
 
YOSHIHIRO Y RUMIKO OKADA – SAPPORO, JAPÓN 
Saludos desde Sapporo. Aquí está nuestro informe de 
Sapporo Christian Group. 
Después del evento para niños en agosto, Sami y Shiho 
comenzaron a tener un programa con los jóvenes que 
participaron y ayudaron en el evento, cada mes en el lugar de 
reunión del apartamento de 
Sumikawa. Fue un compañerismo 
muy significativo y un tiempo 
divertido juntos. La foto adjunta es 
de la primera reunión. Por favor, 
estén orando por ellos. 

Queremos felicitarles por estas fiestas tan entrañables para 
todos nosotros que, así como el Señor se dio como un regalo 
para nosotros, que cada uno podamos darlos a los demás 
mostrando el inmenso amor de Dios. 
¡FELIZ NAVIDAD Y UN PROSPERO AÑO NUEVO! 
 
 

Gracias porque sabemos que nuestra familia en 
México no se olvida, que Dios les bendiga y guarde. 
Que Cristo resplandezca esta navidad en cada hogar, 
Su paz y amor llene sus corazones.  
En Cristo. 
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YOSHIHIRO Y RUMIKO OKADA – SAPPORO, JAPÓN 
Saludos desde Sapporo. Aquí está nuestro informe de 
Sapporo Christian Group. 
Después del evento para niños en agosto, Sami y Shiho 
comenzaron a tener un programa con los jóvenes que 
participaron y ayudaron en el evento, cada mes en el lugar de 
reunión del apartamento de 
Sumikawa. Fue un compañerismo 
muy significativo y un tiempo 
divertido juntos. La foto adjunta es 
de la primera reunión. Por favor, 
estén orando por ellos. 

Queremos felicitarles por estas fiestas tan entrañables para 
todos nosotros que, así como el Señor se dio como un regalo 
para nosotros, que cada uno podamos darlos a los demás 
mostrando el inmenso amor de Dios. 
¡FELIZ NAVIDAD Y UN PROSPERO AÑO NUEVO! 
 
 

Gracias porque sabemos que nuestra familia en 
México no se olvida, que Dios les bendiga y guarde. 
Que Cristo resplandezca esta navidad en cada hogar, 
Su paz y amor llene sus corazones.  
En Cristo. 
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Estamos por terminar este año, un año bastante 
peculiar en todos   los aspectos, un año en el que nos 
conocimos mejor como familia, nos fue dado un 
tiempo juntos sin esperarlo, sin pedirlo, creo que 
muchos fuimos confrontados con muchas cosas que 

necesitaban trabajarse y sé 
que muchos vamos a terminar 
este año con un gran 
crecimiento personal y como 
familia. Una de las cosas con 
las que fui muy confrontada 
este año en medio de todos 

los altibajos fue el aspecto de aprender a no guiarme 
sólo por lo que veo, o sentimos, sino de una manera 
consciente en contra de todo lo que veía y sentía, 
decidir guiarme por las promesas de Dios y no por las 
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que Rebeca lea bastante ya en 
khmer, y ahora a partir de la 
semana que viene ella 
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