


RELATÓRIO ENERO - MARZO

 Pr. Reniel Campo Aguilar y Yamel Carballido de la Peña.

 Mayaría Arriba: Miembros: 31, amigos: 12, células: 6. Algo especial: las 

escuelas dominicales las estamos haciendo por células los domingos ( 

dos veces , mañana y tarde)  

 Seguimos evangelizando en la comunidad de Tumba 7.



RELATÓRIO ENERO - MARZO

 Pr. Jesús Soria Vargas, Miladys Martínez Guerrero

 Habana. 

 Miembros: 47; Amigos:74; Células. 9

 Durante este periodo realizábamos las Escuelas Dominicales por 

la células, pero por las nuevas medidas que se han adoptado

por el corona virus, no podemos continuar reuniéndonos.



 Ahora los Domingo desde las 10 A.M. hasta las 7 P.M. Cada una 

hora, tenemos un líder diferente orando en La Palma, así los 

hermanos que asistan en orarios diferentes puedan ser 

ministrados, para evitar la aglomeración de personas.       

 El pasado mes de marzo, nos unimos a la Vigila Nacional que se 

realizó cada sexta para sábado, dónde participaron todas las 

Iglesias Cristianas del país, UN ALTAR EN CADA HOGAR, para orar

por la Nación. 



 A pesar de las circunstancias, estamos arrebatando las almas al 

enemigo, nuevas vidas se están rindiendo al Señor, entregando

los altares y agradeciendo por  la liberación y el amor que han

experimentado en el cuerpo de Cristo. Este hombre moraba en la 

calle. 



 Entre ellos etamos trabajando con otras dos personas que se 

intentaron suicidar, otros con   crisis matrimonial, otros que 

escuchan voses que le hablan a sus mentes, gracias a Dios están

siendo restaurados en el cuerpo de Cristo

 Para ello estamos haciendo el discipulado en los hogares.

 También hemos colaborado con la confección de mascarillas

para la protección de las personas.

 Cada 15 día tenemos reunión con los líderes.



RELATÓRIO ENERO - MARZO

 Pinar del Río.  21 miembros y 12 amigos 3 célula.

 Total de miembros. 99

 Total de amigos.      98

 Total de célula.        18



 A pesar de la pandemia, en Cuba se hizo un reordenamiento

económico, dónde dejó de circular el CUC, sólo circula el CUP,  

se subieron los salarios, también subieron los precios de las cosas, 

de manera que ahora los productos están en CUP pero con el 

valor del CUC, también se  han habilitado todas las tiendas que 

estaban en CUC, ahora en Dólares, pero no con efectivo sino

con un carton, hoy el dólar está en la calle a 50 peso, pero el 

estado nó los vende, sólo los particulares que reciben remesas

familiares desde el exterior los venden, usted lo recibe hay que 

llevarlo al banco para depositarlo en su cuenta y solo lo puede

usar a través del cartón, o venderlo para obtener CUP.         



 Agradecemos sus oraciones.

 Sabemos que está crisis nos ha afectado a todos y no confiamos

en la circunstancias sinó en quien está por encima de ellas, a Él la 

Gloria Honra y Alabanza. 

 La paz del Señor sea con todos.

 En el proceso del Señor: 

 Pr. Jesús Soria Vargas 


