CARTA DE AGRADECIMIENTO.
Estimado (a) colaborador (a)
Bendecimos tu vida en el nombre del Señor Jesús, y
oramos para que todas promesas de Dios, se hagan
una realidad en tu vida.
En esta ocasión, es nuestro deseo poder darte las
gracias por tu apoyo, para nuestro viaje a Medellín,
Colombia, donde estuvimos ministrando la palabra de
Dios y haciendo oración por toda persona que asistió al
evento, así como por aquellas personas que solicitaron
ayuda de manera personal.
Queremos decirte que tu apoyo financiero, es y será
una bendición, para nuestro ministerio, ya que sin tu
donativo, no hubiera sido posible que realizáramos este
viaje.
Nuestro evento denominado: MINISTRACIONES DE
PROSPERIDAD, SANIDAD y LIBERACIÓN, fue
realizado los días 29, 30 y 31 de Julio, en la Ciudad de
Medellín, Colombia, y se realizó en Gran Hotel de
Medellín, ubicado en el centro de tal ciudad.

Tuvimos muy buena asistencia de personas, y podemos
añadir también, todos aquellos que vieron nuestras
transmisiones vía Facebook.
Asistieron hermanos y amigos, de diferentes partes de
Colombia, podemos mencionar algunas como: Chía,
Fusagasugá, Bucaramanga, Cali, Armenia, Riohacha y
de la zonas cercanas a Medellín como: Itagüí, Bello,
San Javier, Ibagué, entre otros.
Además pudimos visitar algunos hogares y ministrar a
otras personas que nos buscaron en el hotel, para
recibir un consejo, una oración o una palabra de fe.
Estamos seguros de que toda persona que asistió al
evento, o que de alguna manera fue ministrada por
nosotros, fue bendecida, y recibió una palabra de fe.
El primer día ministramos, oración por las finanzas, el
segundo día sanidad y el tercer día liberación, además
que en cada uno de los días se predicó una palabra
acorde al tema de la oración.
También se dió la oportunidad, para que quienes nunca
habían aceptado a Cristo, como Señor y Salvador, lo
pudieran hacer, y por la gracia de Dios, varias personas
tomaron la decisión de aceptar a Cristo.

Otro aspecto que deseamos compartir contigo, es que
por el hecho de realizar el evento fuera de una iglesia,
en este caso en un hotel, se acercaron personas de
otras creencias y también personas que de haberlo
realizado en una iglesia, no lo hubiera hecho.
Mis hermanos y amigos de Colombia, son personas de
buen corazón que están hambrientos de la palabra de
Cristo, para nosotros fue un placer y un gran honor,
poderles haber ministrado.
En las ministraciones, vimos el poder de Dios, pues las
personas que asistían al evento en su mayoría, iban
con una actitud de fe, y nosotros como ministros de
Dios, nos unimos a la fe de ellos, creemos que muchos
de quienes se acercan, para ser ministrados, fueron
bendecidos, liberados y sanados.
A todos los asistentes, se les entregó gratuitamente, un
pañuelo ungido y un frasco de aceite, mediante los
cuales, creemos que el poder de Dios, será
manifestado.
Además de las ministraciones que hacíamos en el
evento. Cuando nos encontrábamos a las personas en
la calle, o a los lugares donde asistíamos, bendecimos
sus vidas con una palabra o mediante nuestro
testimonio.

Te agradecemos tu apoyo financiero, el cuál fue
destinado para lo siguiente:
Suplir los gastos de:
❖Autobús para transportarnos al aeropuerto.
❖Vuelos nacionales e internacionales.
❖Hospedaje en Hotel
❖Renta del Salon para el evento.
❖Aceites y pañuelos.
❖Alimentación.
❖Ofrendas para los organizadores.
❖Papelería y útiles.
❖Telefonía y comunicaciones.
Bendecimos tu vida, y oramos para que seas
prosperado en todas las cosas. Humanamente no
tenemos cómo pagarte el apoyo que nos has brindado,
pero si podemos darte infinitas gracias y mantenerte en
oración.
Muchisimas gracias, por tu donativo, que fue parte
fundamental, en este viaje evangelístico. Tenemos más
planes de salir a ministrar tanto en otras naciones, como
dentro de México, y te agradecemos, si te fuera posible,
nos continuarás ayudando. Recuerda que todo en esta
vida, es pasajero, pero lo que hacemos para el reino de
Dios, tiene fruto para la eternidad.

Sin más por el momento, nos despedimos, no sin antes
dejarte la siguiente porción bíblica, y algunas de las
fotografías, de nuestro evento.
2 Corintios 9:7-8 Que cada uno dé como propuso en
su corazón, no de mala gana ni por obligación,
porque Dios ama al dador alegre. Y Dios puede
hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin
de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas
las cosas, abundéis para toda buena obra;

Atentamente
Evangelista Carlos Bocanegra y familia.
Un abrazo, en el amor de Cristo.

