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Contando el Costo 
  Este mes hemos sido desafiados por Dios a mantenernos fiel a pesar de 
las circunstancias. La primer semana de febrero tuvimos un nuevo 
visitante en nuestra ruta. Ella es una madre soltera llamada Cristina y 
tiene 3 niños pequeños. Mily habló con ella después del servicio y fue 
salva y bautizada. La siguiente semana ella regresó a la iglesia y nos 
contó que ella vivía con su mamá desde que su esposo la abandono, y 
que su mamá estaba muy molesta porque ella estaba asistiendo a una 
iglesia no-católica. La siguiente semana pedimos a otros obreros de 
nuestra ruta visitarla ya que nosotros salimos en un viaje misionero con 
nuestro Pastor - Fred Allen - y otros miembros del Templo Bautista de 
Lee´s Summit. Desafortunadamente, la mamá de Cristina les dijo que 
ella la había echado de la casa porque ella no estaba dispuesta a dejar de 
venir a la iglesia y que Cristina ahora vivía en otra parte de la ciudad. 
Seguimos intentando ubicarla pero su mamá no nos quiere dar nada de 
información en cuanto a dónde esta o como comunicarnos con ella. ha 
sido un recordatorio para nosotros de que no es siempre fácil seguir a 
Cristo, ¡sin embargo sabemos que siempre vale la pena!
  Gastamos el resto del mes de Febrero viajando con el Pastor Fred quien 
predicó 16 veces en 7 iglesias diferentes y enseño mas de 12 horas a unos 
250 estudiantes del Colegio Biblico Fundamental Monte Zion . Cody 
tuvo algunas oportunidades de predicar y también pudo traducir para el 
Pastor. Vimos que la mano de Dios aún obra en maneras grandes para 
salvar a los perdidos y animar a los pastores y obreros de las iglesias de 
México a ser fieles en el trabajo que Dios tiene para ellos sin importar el 
costo.
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Gracias Por Sus 
Oraciones 
• Este mes pudimos 

participar de grandes 
conferencias en muchas 
partes de México. 

Recuérdanos  
• Oren que Dios pueda 

usar este tiempo para 
enseñar, entrenar, y 
prepararnos para el 
ministerio en Argentina 
mientras estamos en 
México. 

• Oren para que viajemos 
seguros durante el mes 
de marzo mientras 
visitamos iglesias en 
Veracruz. 

• Oren por nuestro 
apoyo, y que otras 
iglesias contribuyan en 
nuestro ministerio. 

Culture Corner 
México está localizado en 
el “anillo de fuego”, lo 
cual es unas de las zonas 
más violentos de 
terremotos y volcanes. La 
ciudad de México está 
construido sobre la gran 
ciudad Azteca - 
Tenochtitlán - lo cual hace 
que sea la ciudad más 
antigua de Norte 
America.

REPORTE MISIONERO 
“Yo no quiero hacer lo que es fácil. Quiero ver a Dios hacer lo imposible, así que, 

¡pongámonos a trabajar!” - Pastor Kevin Wynne


