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OBRA MISIONERA EN GENERAL 

 
 
 

GUILLERMO Y MA. ELENA GALVÁN - MADRID, ESPAÑA 
A finales de agosto 
asistimos a la Cumbre 
para pastores en Ciudad 
Real, fue una gran 
bendición ver a 
compañeros de milicia 
en España y otros 

países en 
Europa y 
recibir buena 
enseñanza. 
Me encargué 
de traducir a 
inglés el 
mensaje que envío Rodolfo Garza y el de otros 
pastores a español. Europa no es fácil, pero 
queremos seguir firmes y continuar clamando por 
un avivamiento donde muchas almas sean 
salvas, perdidos vuelvan al Señor, veamos 
señales y prodigios y el Señor sea glorificado. 

 
JOEL Y PATY PALACIOS – MADRID ESPAÑA 

 

Este año el campamento 
de niños ha sido muy 
esperado, después de 
dos años de no hacerlo 
(por causa de la 
pandemia). Los niños han 
venido con mucha 
expectación, y Dios nos 

ha visitado y los niños pudieron experimentar Su 
amor.  
Pudimos disfrutar de 
los espacios al aire 
libre sin mascarilla y 
dentro de los 
edificios, cumpliendo 
el protocolo que nos marcaba el centro de 
retiros.  
Tuvimos preciosos tiempos de alabanza, 
adoración y enseñanzas en grupos pequeños. 

 
 

 

 
 
 
 

ALBERTO Y SARA MATÍES - BARCELONA, ESPAÑA 
 

Nuestros hijos ya llevan un mes 
en Estados Unidos en la 
universidad. Están felices, 
estamos muy agradecidos con 
el Señor por esta oportunidad 
de estudiar una carrera 
universitaria en medio de un 
ambiente cristiano. Estamos extendiendo nuestra fe, 
expectantes de los que Dios va a hacer 

HENRIK Y MARINA LENKEIT – MÁLAGA, ESPAÑA 
 

No cabe duda de que nuestro Padre tiene todo en 
control, pues durante nuestra recuperación hemos 
continuado con la remodelación del local para la Iglesia. 
Hemos visto la provisión 
sobrenatural de Dios ya que los 
trámites y gestiones oficiales se 
han encarecido y ahora ya 
estamos por finalizar los cambios 
para inaugurar el local. 
Agradecemos sus oraciones por la 

intervención divina de provisión. 
 

Les dejamos una foto de 
nuestros primeros bautizos. 

 
 

RAÚL Y MEIKE REYES - NEUMÜNSTER, ALEMANIA 
 

Queremos informarles 
de que el pasado 24 de 
Agosto recibimos la grata 
noticia desde Israel que 
la obra de Betel 
VIZION !ya ha sido 
registrada!. El proyecto y 
la visión en nuestro corazón para Israel, ya es una 
realidad, !gloria a Dios!. Ahora solo tienen que ser 
abiertas las fronteras para poder ir y buscar una 
propiedad. Estamos orando por un milagro más, 
por finanzas y para encontrar la casa que Dios ya 
tiene preparada para nosotros. Con Dios todas las 
cosas son posibles. 

 
 

VER REPORTE COMPLETO
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Nuestros hijos ya llevan un mes 
en Estados Unidos en la 
universidad. Están felices, 
estamos muy agradecidos con 
el Señor por esta oportunidad 
de estudiar una carrera 
universitaria en medio de un 
ambiente cristiano. Estamos extendiendo nuestra fe, 
expectantes de los que Dios va a hacer 

HENRIK Y MARINA LENKEIT – MÁLAGA, ESPAÑA 
 

No cabe duda de que nuestro Padre tiene todo en 
control, pues durante nuestra recuperación hemos 
continuado con la remodelación del local para la Iglesia. 
Hemos visto la provisión 
sobrenatural de Dios ya que los 
trámites y gestiones oficiales se 
han encarecido y ahora ya 
estamos por finalizar los cambios 
para inaugurar el local. 
Agradecemos sus oraciones por la 

intervención divina de provisión. 
 

Les dejamos una foto de 
nuestros primeros bautizos. 

 
 

RAÚL Y MEIKE REYES - NEUMÜNSTER, ALEMANIA 
 

Queremos informarles 
de que el pasado 24 de 
Agosto recibimos la grata 
noticia desde Israel que 
la obra de Betel 
VIZION !ya ha sido 
registrada!. El proyecto y 
la visión en nuestro corazón para Israel, ya es una 
realidad, !gloria a Dios!. Ahora solo tienen que ser 
abiertas las fronteras para poder ir y buscar una 
propiedad. Estamos orando por un milagro más, 
por finanzas y para encontrar la casa que Dios ya 
tiene preparada para nosotros. Con Dios todas las 
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GUILLERMO Y MA. ELENA GALVÁN - MADRID, 
ESPAÑA 

En este último tiempo hemos sido testigos del 
crecimiento 
en madurez 
y 
compromiso 
en los 
asistentes de 
las reuniones 
de hogar. 

Somos como una familia con la meta de traer más 
gente a sus pies. En la última reunión recibimos la 
grata sorpresa de que una hija espiritual llamada Ani 
Portugal volvió a España, junto con su madre, 
después de años en Perú. Las bauticé hace años y 
comprobamos que todo lo que hacemos por el 
Señor no es en vano y tiene fruto, no en nuestro 
tiempo sino en el de Él. 

 
JOEL Y PATY PALACIOS – MADRID ESPAÑA 

 
Dios me dio la gran oportunidad 
de viajar a México para estar con 
mis padres todo el mes de 
noviembre porque mi padre 
estaba decayendo en su salud 
Volví a España el 3 de diciembre 
y el 7 de diciembre por la noche 
mi padre partió con el Señor en 
paz y sin sufrimiento mientras 
dormía (esa era nuestra oración). 

Doy muchísimas gracias a Dios por la oportunidad 
que me dio de poder 
despedirme de él y 
poder apoyar a mi 
madre y mis 
hermanas durante 
ese tiempo. 
 

 
 
 
 

ALBERTO Y SARA MATÍES - BARCELONA, ESPAÑA 
 

Por cuestiones 
personales estuvimos 
en México a finales de 
octubre y tuvimos la 
oportunidad de visitar 
algunas 
congregaciones. (Nos 
hubiera encantado 
poder visitar a más 
pero no hubo suficiente tiempo.) Dios habló 
particularmente a cada congregación según su situación y 
pudimos ver su amor derramado en cada persona sanando 
y supliendo la necesidad de cada uno de ellos.  

 
HENRIK Y MARINA LENKEIT – MÁLAGA, ESPAÑA 

 

Hemos visto como a través de gestionar ayudas en una 
asociación podemos 
ser de bendición a 
familias con alimentos 
no perecederos, así 
mismo hemos iniciado 
con un bazar de 
segunda mano a 
precios simbólicos lo 
que nos ha permitido 
llegar a familias y poder expresar el gran amor de Dios 

 
RAÚL Y MEIKE REYES - NEUMÜNSTER, ALEMANIA 

 

El pasado mes de Octubre, realizamos un día especial para las 
familias pues el mismo día en que la gente esta con las fiestas 
de Halloween, se celebra también aquí en Alemania el día de 

la Reformación de Lutero 
aprovechamos ya desde hace 
varios años la oportunidad para 
realizar algo con los niños y 
compartir con ellos lo que 
realmente se celebra en ese día!. 
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familias pues el mismo día en que la gente esta con las fiestas 
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aprovechamos ya desde hace 
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pudimos ver su amor derramado en cada persona sanando 
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Hemos visto como a través de gestionar ayudas en una 
asociación podemos 
ser de bendición a 
familias con alimentos 
no perecederos, así 
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con un bazar de 
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precios simbólicos lo 
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GUILLERMO Y MA. ELENA GALVÁN - MADRID, 
ESPAÑA 

En este último tiempo hemos sido testigos del 
crecimiento 
en madurez 
y 
compromiso 
en los 
asistentes de 
las reuniones 
de hogar. 

Somos como una familia con la meta de traer más 
gente a sus pies. En la última reunión recibimos la 
grata sorpresa de que una hija espiritual llamada Ani 
Portugal volvió a España, junto con su madre, 
después de años en Perú. Las bauticé hace años y 
comprobamos que todo lo que hacemos por el 
Señor no es en vano y tiene fruto, no en nuestro 
tiempo sino en el de Él. 

 
JOEL Y PATY PALACIOS – MADRID ESPAÑA 

 
Dios me dio la gran oportunidad 
de viajar a México para estar con 
mis padres todo el mes de 
noviembre porque mi padre 
estaba decayendo en su salud 
Volví a España el 3 de diciembre 
y el 7 de diciembre por la noche 
mi padre partió con el Señor en 
paz y sin sufrimiento mientras 
dormía (esa era nuestra oración). 

Doy muchísimas gracias a Dios por la oportunidad 
que me dio de poder 
despedirme de él y 
poder apoyar a mi 
madre y mis 
hermanas durante 
ese tiempo. 
 

 
 
 
 

ALBERTO Y SARA MATÍES - BARCELONA, ESPAÑA 
 

Por cuestiones 
personales estuvimos 
en México a finales de 
octubre y tuvimos la 
oportunidad de visitar 
algunas 
congregaciones. (Nos 
hubiera encantado 
poder visitar a más 
pero no hubo suficiente tiempo.) Dios habló 
particularmente a cada congregación según su situación y 
pudimos ver su amor derramado en cada persona sanando 
y supliendo la necesidad de cada uno de ellos.  

 
HENRIK Y MARINA LENKEIT – MÁLAGA, ESPAÑA 

 

Hemos visto como a través de gestionar ayudas en una 
asociación podemos 
ser de bendición a 
familias con alimentos 
no perecederos, así 
mismo hemos iniciado 
con un bazar de 
segunda mano a 
precios simbólicos lo 
que nos ha permitido 
llegar a familias y poder expresar el gran amor de Dios 

 
RAÚL Y MEIKE REYES - NEUMÜNSTER, ALEMANIA 

 

El pasado mes de Octubre, realizamos un día especial para las 
familias pues el mismo día en que la gente esta con las fiestas 
de Halloween, se celebra también aquí en Alemania el día de 

la Reformación de Lutero 
aprovechamos ya desde hace 
varios años la oportunidad para 
realizar algo con los niños y 
compartir con ellos lo que 
realmente se celebra en ese día!. 
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GUILLERMO Y MA. ELENA GALVÁN - MADRID, 
ESPAÑA 

En este último tiempo hemos sido testigos del 
crecimiento 
en madurez 
y 
compromiso 
en los 
asistentes de 
las reuniones 
de hogar. 

Somos como una familia con la meta de traer más 
gente a sus pies. En la última reunión recibimos la 
grata sorpresa de que una hija espiritual llamada Ani 
Portugal volvió a España, junto con su madre, 
después de años en Perú. Las bauticé hace años y 
comprobamos que todo lo que hacemos por el 
Señor no es en vano y tiene fruto, no en nuestro 
tiempo sino en el de Él. 

 
JOEL Y PATY PALACIOS – MADRID ESPAÑA 

 
Dios me dio la gran oportunidad 
de viajar a México para estar con 
mis padres todo el mes de 
noviembre porque mi padre 
estaba decayendo en su salud 
Volví a España el 3 de diciembre 
y el 7 de diciembre por la noche 
mi padre partió con el Señor en 
paz y sin sufrimiento mientras 
dormía (esa era nuestra oración). 

Doy muchísimas gracias a Dios por la oportunidad 
que me dio de poder 
despedirme de él y 
poder apoyar a mi 
madre y mis 
hermanas durante 
ese tiempo. 
 

 
 
 
 

ALBERTO Y SARA MATÍES - BARCELONA, ESPAÑA 
 

Por cuestiones 
personales estuvimos 
en México a finales de 
octubre y tuvimos la 
oportunidad de visitar 
algunas 
congregaciones. (Nos 
hubiera encantado 
poder visitar a más 
pero no hubo suficiente tiempo.) Dios habló 
particularmente a cada congregación según su situación y 
pudimos ver su amor derramado en cada persona sanando 
y supliendo la necesidad de cada uno de ellos.  

 
HENRIK Y MARINA LENKEIT – MÁLAGA, ESPAÑA 

 

Hemos visto como a través de gestionar ayudas en una 
asociación podemos 
ser de bendición a 
familias con alimentos 
no perecederos, así 
mismo hemos iniciado 
con un bazar de 
segunda mano a 
precios simbólicos lo 
que nos ha permitido 
llegar a familias y poder expresar el gran amor de Dios 

 
RAÚL Y MEIKE REYES - NEUMÜNSTER, ALEMANIA 

 

El pasado mes de Octubre, realizamos un día especial para las 
familias pues el mismo día en que la gente esta con las fiestas 
de Halloween, se celebra también aquí en Alemania el día de 

la Reformación de Lutero 
aprovechamos ya desde hace 
varios años la oportunidad para 
realizar algo con los niños y 
compartir con ellos lo que 
realmente se celebra en ese día!. 

 

http://www.redapostolicaamistadpuebla.org/descargas/LenkeitDic21.pdf
http://www.redapostolicaamistadpuebla.org/descargas/GalvanDic21.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cPFybiUroHA&list=PLYfUdaiEN8Amvt1j_c--oRFyHvBJ8FUXE&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=KYdarpG_AnY&list=PLYfUdaiEN8Amvt1j_c--oRFyHvBJ8FUXE&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=fxz1R5k7PEU&list=PLYfUdaiEN8Amvt1j_c--oRFyHvBJ8FUXE&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=-ljEjVAc238&list=PLYfUdaiEN8Amvt1j_c--oRFyHvBJ8FUXE&index=6
http://www.redapostolicaamistadpuebla.org/descargas/PalaciosDic21.pdf
http://www.redapostolicaamistadpuebla.org/descargas/ReyesDic21.pdf
http://www.redapostolicaamistadpuebla.org/descargas/MatiesDic21.pdf
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OBRA MISIONERA EN GENERAL 

 
 
 

GUILLERMO Y MA. ELENA GALVÁN - MADRID, ESPAÑA 
A finales de agosto 
asistimos a la Cumbre 
para pastores en Ciudad 
Real, fue una gran 
bendición ver a 
compañeros de milicia 
en España y otros 

países en 
Europa y 
recibir buena 
enseñanza. 
Me encargué 
de traducir a 
inglés el 
mensaje que envío Rodolfo Garza y el de otros 
pastores a español. Europa no es fácil, pero 
queremos seguir firmes y continuar clamando por 
un avivamiento donde muchas almas sean 
salvas, perdidos vuelvan al Señor, veamos 
señales y prodigios y el Señor sea glorificado. 

 
JOEL Y PATY PALACIOS – MADRID ESPAÑA 

 

Este año el campamento 
de niños ha sido muy 
esperado, después de 
dos años de no hacerlo 
(por causa de la 
pandemia). Los niños han 
venido con mucha 
expectación, y Dios nos 

ha visitado y los niños pudieron experimentar Su 
amor.  
Pudimos disfrutar de 
los espacios al aire 
libre sin mascarilla y 
dentro de los 
edificios, cumpliendo 
el protocolo que nos marcaba el centro de 
retiros.  
Tuvimos preciosos tiempos de alabanza, 
adoración y enseñanzas en grupos pequeños. 

 
 

 

 
 
 
 

ALBERTO Y SARA MATÍES - BARCELONA, ESPAÑA 
 

Nuestros hijos ya llevan un mes 
en Estados Unidos en la 
universidad. Están felices, 
estamos muy agradecidos con 
el Señor por esta oportunidad 
de estudiar una carrera 
universitaria en medio de un 
ambiente cristiano. Estamos extendiendo nuestra fe, 
expectantes de los que Dios va a hacer 

HENRIK Y MARINA LENKEIT – MÁLAGA, ESPAÑA 
 

No cabe duda de que nuestro Padre tiene todo en 
control, pues durante nuestra recuperación hemos 
continuado con la remodelación del local para la Iglesia. 
Hemos visto la provisión 
sobrenatural de Dios ya que los 
trámites y gestiones oficiales se 
han encarecido y ahora ya 
estamos por finalizar los cambios 
para inaugurar el local. 
Agradecemos sus oraciones por la 

intervención divina de provisión. 
 

Les dejamos una foto de 
nuestros primeros bautizos. 

 
 

RAÚL Y MEIKE REYES - NEUMÜNSTER, ALEMANIA 
 

Queremos informarles 
de que el pasado 24 de 
Agosto recibimos la grata 
noticia desde Israel que 
la obra de Betel 
VIZION !ya ha sido 
registrada!. El proyecto y 
la visión en nuestro corazón para Israel, ya es una 
realidad, !gloria a Dios!. Ahora solo tienen que ser 
abiertas las fronteras para poder ir y buscar una 
propiedad. Estamos orando por un milagro más, 
por finanzas y para encontrar la casa que Dios ya 
tiene preparada para nosotros. Con Dios todas las 
cosas son posibles. 

 
 

VER REPORTE COMPLETO

VER REPORTE COMPLETO

VER REPORTE COMPLETO

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

     

   

Volumen  88                                       Año 21                                    Noticias de Diciembre 2021 
 

 
OBRA MISIONERA EN GENERAL 

 
 
 

GUILLERMO Y MA. ELENA GALVÁN - MADRID, 
ESPAÑA 

En este último tiempo hemos sido testigos del 
crecimiento 
en madurez 
y 
compromiso 
en los 
asistentes de 
las reuniones 
de hogar. 

Somos como una familia con la meta de traer más 
gente a sus pies. En la última reunión recibimos la 
grata sorpresa de que una hija espiritual llamada Ani 
Portugal volvió a España, junto con su madre, 
después de años en Perú. Las bauticé hace años y 
comprobamos que todo lo que hacemos por el 
Señor no es en vano y tiene fruto, no en nuestro 
tiempo sino en el de Él. 

 
JOEL Y PATY PALACIOS – MADRID ESPAÑA 

 
Dios me dio la gran oportunidad 
de viajar a México para estar con 
mis padres todo el mes de 
noviembre porque mi padre 
estaba decayendo en su salud 
Volví a España el 3 de diciembre 
y el 7 de diciembre por la noche 
mi padre partió con el Señor en 
paz y sin sufrimiento mientras 
dormía (esa era nuestra oración). 

Doy muchísimas gracias a Dios por la oportunidad 
que me dio de poder 
despedirme de él y 
poder apoyar a mi 
madre y mis 
hermanas durante 
ese tiempo. 
 

 
 
 
 

ALBERTO Y SARA MATÍES - BARCELONA, ESPAÑA 
 

Por cuestiones 
personales estuvimos 
en México a finales de 
octubre y tuvimos la 
oportunidad de visitar 
algunas 
congregaciones. (Nos 
hubiera encantado 
poder visitar a más 
pero no hubo suficiente tiempo.) Dios habló 
particularmente a cada congregación según su situación y 
pudimos ver su amor derramado en cada persona sanando 
y supliendo la necesidad de cada uno de ellos.  

 
HENRIK Y MARINA LENKEIT – MÁLAGA, ESPAÑA 

 

Hemos visto como a través de gestionar ayudas en una 
asociación podemos 
ser de bendición a 
familias con alimentos 
no perecederos, así 
mismo hemos iniciado 
con un bazar de 
segunda mano a 
precios simbólicos lo 
que nos ha permitido 
llegar a familias y poder expresar el gran amor de Dios 

 
RAÚL Y MEIKE REYES - NEUMÜNSTER, ALEMANIA 

 

El pasado mes de Octubre, realizamos un día especial para las 
familias pues el mismo día en que la gente esta con las fiestas 
de Halloween, se celebra también aquí en Alemania el día de 

la Reformación de Lutero 
aprovechamos ya desde hace 
varios años la oportunidad para 
realizar algo con los niños y 
compartir con ellos lo que 
realmente se celebra en ese día!. 
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ALBERT Y DOLORES YORE – NAGALAND, INDIA 
El fin de este año conlleva algunos cambios, como 
familia hemos decidido tomar un tiempo para 
apoyar en otro estado, en otro centro que nos 
permita tener un poco más flexibilidad y de tiempo 
para recargar pilas, buscar a Dios de manera aún 
más profunda, 
para conocer 
más acerca su 
propósito en 
nuestras vidas y 
a través de 
nuestras vidas 
para está 
Nación.  
 
YOSHIHIRO Y RUMIKO OKADA – 
SAPPORO,JAPÓN 

Nos sentimos 
afortunados 
porque 
recientemente 
hicimos un viaje 
familiar a 
Shiretoko, que 
se encuentra en 

la parte este de Hokkaido. Casi siempre viajamos por 
el ministerio y la iglesia, pero esta vez  fue diferente 
porque es la primera vez que tuvimos la 
oportunidad de viajar todos juntos como familia  por 
más de 3 días. Fue un momento de gran bendición y 
disfrute para todos. 
 
También queremos contarles que estuvimos de 
fiesta celebrando el cumpleaños número 11 de 
nuestra tercera 
hija, Memu. 
Damos tantas 
gracias a Dios 
por su vida. Ella 
es una bendición 
para todos 
nosotros. 

 
 
 

              
LUIS Y GRACIELA GUZMÁN - CANNES, FRANCIA 

 

Nuestros tiempos de oración en 
grupo se han intensificado y se 
están haciendo parte esencial 
entre nosotros. Cada semana han 
estado aprendiendo más del 
amor de Dios y forjando sus vidas 
el carácter de Cristo, de este 
grupo estamos formando a los 
nuevos servidores de Dios, a un 
nuevo equipo de alabanza (que 

comienza a deleitarse en 
intimar más con Dios) y a un 
equipo de evangelistas que 
en las últimas semanas han 
salido a testificar del amor de 
Dios en la ciudad. 
 
 

REUNIÓN DE GRATITUD 2021 
 

Estamos tan agradecidos porque hoy existen los medios 
para que podamos estar en contacto y vernos más seguido 
con todos nuestros misioneros. Este año tuvimos nuestra 
reunión navideña por zoom en la que pudimos expresar lo 
bueno que ha sido Él con nosotros, a pesar de las pruebas y 
desafíos hemos visto su generoso amor, sus cuidados y su 
gran fidelidad. También tuvimos la oportunidad de orar 
unos por otros y compartir la Santa Cena. Qué hermoso es 
tener una familia en el mundo extendiendo su Reino aquí 
en la tierra y cumpliendo la gran comisión. 
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VER VIDEO

http://www.redapostolicaamistadpuebla.org/descargas/GuzmanDic21.pdf
http://www.redapostolicaamistadpuebla.org/descargas/OkadaDic21.pdf
http://www.redapostolicaamistadpuebla.org/descargas/YoreDic21.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=TK_44pRDeQc&list=PLYfUdaiEN8Amvt1j_c--oRFyHvBJ8FUXE&index=3

