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Saludos desde Sapporo.Esperamos 
que estén muy bien ¡Que Dios les 
bendiga! 
 
 
EN EL PAÍS 

Desde mayo se ha producido una declaración de emergencia 
por Coronavirus. El gobierno parece tener la intención de 
disminuir el número de personas infectadas antes de los 
Juegos Olímpicos de Julio. No existe ninguna restricción legal 
por esta situación. Por lo tanto, parece que hay más gente 
fuera en comparación con el año pasado. 
 
 
LA IGLESIA.  

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 tenido por el mismo motivo. 
 
Rumiko compartió 
un mensaje 
poderoso a través de 
su experiencia de 
este accidente el 
pasado Domingo. 
Sin embargo, su 
pómulo está roto y deformado, la van a operar para restaurar 
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FAMILIA 

Toda la familia estamos 
bien y todos involucrados en 
las actividades de la Iglesia. 

 

TESTIMONIOS 

Rumiko se cayó de las 
escaleras de nuestro 
apartamento el 24 de mayo. 
Tenía el pómulo roto. 
Afortunadamente, sus ojos 
o cerebro no están dañados. 
Su cara se hinchó 
terriblemente. Sin embargo, 
después de una semana, su 
rostro hinchado mejoró 
mucho ahora. El hueso de su 
muñeca izquierda también 
se rompió. Excepto por esa 
situación, ella está bien. 
Damos gracias a Dios por su 
protección y cuidado para 
nuestra familia. 
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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. 
 
 
 
Agradecimientos:  
 
Muchas gracias por la oración y el apoyo. 
Que Dios los bendiga a todos.  

 

PETICIONES DE 
ORACIÓN 

１) Por el reajuste de la iglesia 
 
２) Para que la cirugía de 
Rumiko sea exitosa y la 
recuperación completa de su 
salud 
 
３) Porque todo lo humano sea 
quitado y sólo el Señor Jesús 
pueda ser exaltado en la Iglesia 
 
４) Por aquellos miembros 
cuyos ingresos han bajado 
 
５) Para que se otorgue un lugar 
a nuestra iglesia 
 
 
 
 
 
CONTACTO 

Yoshiriro, Rumiko Sami, Rena 
y Memu Okada 
okada@christiangroup.com 

 
 
 
 
 
 


