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Queridos Amigos, 
Como ha estado retumbando en nuestro corazón: „seguid 
adelante hasta el último aliento hasta que venga Jesús a 
recogernos“. No importando todo lo que tengamos que hacer 
o invertir, tenemos que darlo TODO!. Pues creemos que Jesús 
viene pronto! Es por eso precisamente que ya no hay tiempo 
que perder, tenemos que estar preparados más que nunca 
como una novia sin mancha y sin arruga! Esto sólo lo vamos a 
lograr viviendo en Su presencia y poniendo literalmente en 
práctica lo que Él dijo en sus últimas palabras a sus discípulos: 
Id y predicad el Evangelio a todo el mundo…. Y como ya hemos 
recibido el poder del Espíritu Santo tenemos que ser Sus testigos 
hasta lo último de la tierra!!!. 
 
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. 
 
 
 

MATEO 28:19 

 

RECIBIRÉIS PODER, 
CUANDO HAYA VENIDO 
SOBRE VOSOTROS EL 
ESPÍRITU SANTO, Y ME 
SERÉIS TESTIGOS EN 
JERUSALÉN, EN TODA 
JUDEA, EN SAMARIA, Y 
HASTA LO ÚLTIMO DE LA 
TIERRA. Hechos 1:8 

 

 
 RAÚL Y MEIKE REYES EN NEUMÜNSTER, ALEMANIA 
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LA IGLESIA Y LA COMUNIDAD.  

Tenemos estudios bíblicos que están enriqueciendo y cambiando 
la vida de los chicos. El último curso ha sido acerca del Espíritu 
Santo y el  hablar en lenguas y se nota que el Espíritu Santo ha 
estado obrando, hablando, purificando e impactando 
tremendamente a cada uno  trayendo un deseo de más de Dios. 
 

En la Iglesia tenemos reuniones presenciales cada domingo en las 
que estamos experimentando la presencia de Dios de una 
manera muy especial a la que cada vez se están añadiendo 
algunos más.  
 

 
ISRAEL 

Por otro lado hay un deseo grande en nuestro corazón de 
bendecir al pueblo y a la nación de Israel, y 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. 
 
Derek Prince dijo una vez: La Salvación viene de los Judíos.  
 
(Este es un hecho histórico): ¡Sin los Judíos no hubiésemos tenido 
a los Patriarcas, a los Profetas, a los Apóstole. 
La Biblia y al Salvador! Si todo esto nos faltara,qué habría 
entonces que nos trajera salvación?  Nada 
 
 Todas las demás Naciones de la tierra agradecen lo mas precioso, 
su herencia espiritual a los Judíos. 
 
 Esto toca a cada uno de nosotros, seamos Arabes, Africanos, 
Asiáticos o Europeos, Rusos, Americanos o Chinos. 
  
Desde el punto de vista espiritual todos nosotros tenemos una 
deuda muy, muy grande delante de los Judíos. 
 
 La Biblia enfatiza que Dios pide de los cristianos de todas las 
demás naciones, reconocer esta deuda delante de los Judíos y hacer 

En cuanto a los negocios a 
pesar de los confinamientos 
que hemos tenido, han 
funcionado bastante bien al 
abrir nuevamente al público y 
también en esta área 
podemos ver la mano de Dios 
obrando y bendiciéndonos. 
 
 
 

 

 

 
 
Bendeciré a los que te 
bendijeren, y a los que te 
maldijeren maldeciré; y 
serán benditas en ti todas 
las familias de la tierra. 
Génesis 12:3 
 
 

 

CONTACTO 
Nos despedimos enviando besos 
y un fuerte abrazo. 
 
 Raúl y Meike Reyes       
 rmreyesbetel.org 
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lo que esté en su poder para pagarla. 
  
Vosotros adoráis lo que no sabéis; nosotros adoramos lo que sabemos; porque la salvación viene de los 
judíos. Juan 4:22 
 
Lo hicieron de buena voluntad, aunque en realidad era su obligación hacerlo. Porque si los gentiles han 
participado de las bendiciones espirituales de los judíos, están en deuda con ellos para servirles con las 
bendiciones materiales. Romanos 15:27 
 
Dios nos está moviendo más y más, y ¡ya estamos en los preparativos de la legalización de una 
nueva obra en Israel! Nos estamos moviendo totalmente en fe pues aún necesitamos experimentar 
milagros en cuanto a la adquisición de una casa muy grande para la realización del proyecto y de la 
visión que Dios ha puesto en nuestro corazón. Dios lo está haciendo y confiamos que pronto 
veremos algo y muy pronto estaremos por allá!!! Amén. ¡Tenemos que ir y ser luz! 
 

Agradecimientos:   
Por otro lado estamos muy agradecidos a Dios por Su protección en medio de estos tiempos, por Su 
presencia continua entre nosotros, por la dirección de Su Espíritu Santo, por revelación de Su 
Palabra y el anhelo en nuestro corazón por verle y encontrarnos con Él, ¡pues Él viene pronto! 
Esta parte de la familia en Alemania, los colaboradores junto a nosotros: Eugen & Cathrin, Antonio 
& Jenia, los chicos de nuestras comunidades y los miembros de la iglesia, queremos agradecerles 
con todo nuestro corazón a sus oraciones a favor de nosotros y de la obra a todo el apoyo y el amor 
incondicional que nos han brindado todo el tiempo.  
 
Les bendecimos deseando que EL les guarde de todo mal y les llene de Su paz en Cristo Jesús!. 
Nos despedimos enviando besos y un fuerte abrazo. 
 Raúl & Meike.                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


