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¡A Dios sea la Gloria! Es un gran privilegio y una oportunidad de servir al Señor en este
Ministerio, en este viaje conformamos un equipo con hermanos que están muy listos
para apoyar en el engrandecimiento de la obra del Señor. Les presento el informe de
cada pueblo.
“SANTA ISABLE DE PICHANA”
En este pueblo continuamos con el discipulado y en la enseñanza de la Palabra a los
niños y Adultos y en una bendición ya que en este pueblo el profesor se reconcilió con el
Señor, los hermanos la gran mayoría fue a sus labores cotidianas y tuvimos una
asistencia de: 12 personas adultas
35 niños.
Debemos reforzar en el discipulado y con más biblias con más constancia y frecuencia
en el discipulado ya que sus aprendizajes es muy lento.
“REMANSO”
A este pueblo llegamos después de coordinar el día y la hora y cuando fuimos,
encontramos a los hermanos y se nota un buen espíritu de aprender y disponibilidad
para seguir al Señor solamente que sus aprendizajes es muy lento, debemos apoyar
más a este pueblo.
Asistieron

: 27 adultos
65 niños.

“CONDOR”
En este pueblo llegamos y coordinamos con los pobladores y teníamos que esperarlos
ellos estuvieron realizando trabajos de algunos pobladores y solo llegaron pocos, 09
personas mayores pero 46 niños y desarrollamos discipulado con los presentes, ellos
están muy contentos porque compartimos con ellos, aquí hay gran necesidad de
medicamentos y tratamiento de la salud de las personas es un lugar infectado con
tuberculosis y necesita apoyo.
“SANTA LUCIA”
En este lugar la obra del Señor esta muy bien se congregan con frecuencia y están muy
deseosos de seguir aprendiendo nos mostraron interés para hacer y trabajo del Seño,
asistieron 26 adultos y 20 niños.
El dinero que dejaron conmigo y bajo mi responsabilidad la suma de S/.1,500.00 Nuevos
Soles, estamos ahora preparando la madera para construir el piso y cercado de la
Iglesia, pero sucedió un pequeño incidente una hermana de esta Iglesia quería que
dejará con ellos todo el dinero pero yo no quise hacerlo porque yo debería dar cuenta
documentada de toda la inversión de este dinero, pero todo esta solucionado y estamos
procediendo en esta obra.
“SAN JOSE DE PIRI”
Tenemos la oportunidad de conocer más personas y ellos están contentos porque
podemos llegar con la palabra de Dios y nos dieron las facilidades para utilizar el local
del pueblo y nos pidieron que estemos con más frecuencia y continuidad.
MANGUAL: En este pueblo hay un deseo de aprender y nos esperan siempre,
solamente que no hemos encontrado a mucha gente solamente a 12 mujeres, los
varones están en las chacras y algunos en la base militar, este es un pueblo más pobre
que los demás pueblos hay mucha necesidad de alimentos y atención médica.

•

ALGUNAS NECESIDADES PRIORITARIAS

-

Biblias

-

Cancioneros

-

Apoyo en alimentos

-

Apoyo de medicamentos y atención médica

-

Curso de prevención de enfermedades más comunes.

CONCLUSION
Hermanos estamos muy agradecidos por la oportunidad que tenemos en colaborar en la
obra del Señor y estamos muy listos para seguir en esta obra es verdad que no es fácil
pero creemos en un Dios grande que nos da la fuerza para alcanzar a estas personas
con el evangelio, pedimos a la Iglesia de WEDGWOOD orar mucho por este trabajo y
reforzar más este ministerio con implementación y capacitación a todos lo que venimos
colaborando en misiones ya que debemos utilizar las estrategias y habilidades con
mucha eficacia y además eso nos mantendrá con una sola visión para hacer efectivo el
Ministerio, a nombre de mío, hermanos los peruanos agradecemos a ustedes por apoyar
para que el Evangelio crezca y corra en esta parte de la Amazonia de Perú, Hermanos
no estoy enviando fotografías de este viaje por que no he podido obtener una cámara
digital y tomar las fotos y eso es motivo de oración ya que de esta manera se podrá
testimoniar y probar el trabajo realizado en los pueblos y es mi deseo obtener esta
herramienta de trabajo, Gracias por bendecir nuestras vidas y de los peruanos siempre
es nuestra Oración por Ustedes.
¡A Dios sea la Gloria!
Nota: El informe económico tiene dos (02) rubros: El con boletas y la otra sin boletas o
comprobantes de pago porque son gastos donde no los emiten.
¡DIOS LOS BEDIGA!

GASTOS VIAJE SETIEMBRE 2008
Gastos con boleta

S/.2,893.00

Se presentará las boletas cuando ustedes vengan
Gasto sin boleta
DETALLES:
Movilidad y transporte Iquitos
08 Pollo x S/.14.00
1 Kg. Cecina
Paltas
Hielo
Hospedaje – San Francisco
Hospedaje – Pevas
Gastos en Pevas (Carne del monte)
Aguas y Gaseosa
Apoyo Hno. Leoncio
Apoyo por enfermedad (Hna. Loida)
Gastos en SAN Francisco
Movilidad y transporte de cosas
Ofrenda Ps. Aladino
Ofrenda Hno. Ivan
Ofrenda Hna. Milca
Ofrenda Hna. Cocinera de Apoyo a Claudia
Ofrenda Claudia
Ofrenda Richard
Transporte Rápido
TOTAL

80.00
112.00
25.00
10.00
5.00
110.00
200.00
20.00
20.00
20.00
10.00
15.00
80.00
150.00
100.00
100.00
50.00
100.00
150.00
1,200.00
2,557.00

Resumen
Total Dinero Efectivo S/.5,450.00
Gastos c/ Boleta

S/.2,893.00

Gastos S/ Boleta

2,557.00

Total de gastos

5,450.00
-----------------------Ps. Richar Manihuari
Encargado de viaje

