
Dios es nuestro amparo y fortaleza. Nuestro pronto auxilio en las 

tribulaciones.. Salmos 46:10 

PERSONAL 

En el mes de Agosto  tuve un 

accidente al subir al microbús  

porque el chofer manejo muy mal  

así que caí en el microbús y mi 

brazo derecho fui muy afectado 

tuve que ir de emergencia al 

hospital gracias a Dios no tuve 

fracturas pero mucho dolor, me ha impedido hacer muchas actividades y 

si me esfuerzo en escribir y otras cosas todavía me duele, no puedo 

usar mucho el brazo derecho sus oraciones por sanidad. 

COMIBAN 

Pude asistir a la conferencia Misionera de COMIBAN, 

había muchas organizaciones misioneras e Iglesias de 

diferentes denominaciones. Muchos países de las Amé-

ricas, el caribe, España, Portugal también teníamos 

hermanos de Alemania.  

La conferencia era Lucas 10 el énfasis es en el ser no 

en el ha-

cer Jesús 

no estaba 

emocionado por el éxito 

de los 70 sino que sus 

nombres estaban escritos 

en libro de la vida.” Pero 

no os regocijéis de que 

los espíritus se os suje-

tan, sino regocijaos de 

que vuestros nombres 

están escritos en los cie-

los”. La alegría equivoca-

da de los discípulos en 

los prodigios, y Jesús no 

estaba emocionada por 

eso. No poner énfasis en 

el éxito sino en Jesús. No 

en lo que hacemos para 

Dios sino en lo que Dios 

hace por nosotros. 

Lo que me fascino fue el 

llamado macedonio, hubo 

hermanos de España, 

Alemania y Portugal quie-

nes nos decían que tene-

mos que ser recíprocos ellos nos enviaron misioneros ahora le toca a 

los latinos enviar misioneros. Yo veía la foto del hombre macedonio en 

mi mente, que Dios está llamándonos a Europa para llevar el mensaje 

allá. Era tremendo que los europeos pidiéndonos ayuda a nosotros 

cuando en el pasado ellos nos ayudaron. Aquí en Perú nos gustaría 

llevar el mensaje a Europa, ellos están lejos de Dios. 

FERNANDO Y PIERO  

Tuve la carga de dos de niños 

nuestros Fernando y Piero que 

asisten a nuestras clases bíbli-

cas, habíamos visitado tantas 

veces a la madre mientras ella 

vivía y pudo aceptar a Jesús 

como su Salvador, veía las cari-

tas de los niños con mucho 

dolor, especialmente  de Fernando, pero ella 

falleció de cáncer, a mi madre y a mí nos dolió 

esa pérdida al ver a los niños en la orfandad, el  

miércoles 6 de Septiembre tenía mucha tristeza 

había orado tanto por ellos al ver su situación, 

no encontraba respuesta pero la paz de Dios 

lleno mi corazón. Para mi sorpresa mi Mama el 

día Viernes mientras no estuve en la ciudad  

había ido a la corte junto con mi hermana Ruth y 

se ofreció para tener la tenencia de los niños, el juez no quiso querían 

ponerle en un albergue y mi hermana intercedió tanto por los niños  y 

el juez le dio la tenencia  a mi Madre, ella fue muy valiente  para tomar 

semejante decisión porque mi madre es viuda y ya es anciana pero 

ella ama a los niños, solo estuve preocupada por la responsabilidad y 

por las finanzas, pero 

Dios es fiel y el proveerá. 

Dios es Padre de huérfa-

nos y defensor  de viu-

das. Yo puedo ver esa 

fidelidad. Me llamo la 

atención que un compa-

ñero de Colegio de Piero 

toca mi puerta y le trae 

un pescado frito para el 

desayuno  fue una ternura y un Pastor Bautista toca mi puerta y dice 

que le dé la lista del colegio  de los niños le compartí que los niños no 

tenían útiles de colegio como lápiz solo se prestaban para escribir. 

Muchas gracias por sus oraciones, y ofrendas, ustedes son de mucha 

bendición para mi.  

En Cristo, 
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PRAISE:  

Estoy agradecida al Señor por su corazón 

de Padre por los huérfanos y por toda su 

fidelidad . 

 

PRAY REQUEST 

 Sus oraciones por los finanzas para 

cubrir los gastos de nuestros nuevos  

niños en nuestra casa. 

 Sus oraciones por mis finanzas para 

cubrir los gastos y el ministerio. 

 Sus oraciones, por mi salud todavía 

me duele el brazo. 

  

Si quieres contribuir con este ministerio. 

Cuenta en Soles   

Scotiabank 

357-0094403 

 

Email : 

 vilma_os@yahoo.com 


