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Siempre es un placer volver a conectar
con nuestros amigos e iglesias de apoyo
mientras compartimos una actualización
sobre nuestro ministerio en la Misión
Metodista Unida de Quéssua.
Curso Conferencial de Estudios 2018.

La primera etapa de visita a las casas y de
educación sanitaria terminó en enero del
presente año. La primera fase permitió
censar en el área de Quéssua un universo
de población aproximado de 4500
personas.
Los facilitadores voluntarios ofrecen
instrucción de salud a la población través
de
charlas
educativas.

Centro médico de Quéssua. Marzo//2018.

Estudiantes de 2do año Curso Conferencial. Aula de
Homilética. 01//2018

Entre los días 3 al 30 de Enero del año en
curso la Conferencia Anual Metodista del
Oriente de Angola realizó el curso de
formación básica en Teología.
El curso tiene como objetivo ofrecer
preparación teológica elemental para
lideres laicos y futuros pastores que han
sido llamados por Dios para servir en el
ministerio pastoral. En este curso enseñé
las asignaturas de Metodismo y
Homilética.
Avances del Programa INM (Imagina No
Malaria) en el Oriente de Angola.

Educación Sanitaria para luchar contra la Malaria
en el Centro Médico de Quéssua. Marzo//2018.

El programa Imagina No Malaria en el
Oriente de Angola continua mostrando
avances significativos.

La segunda fase iniciada en marzo, incluye
la visita a las casas para distribuir y colocar
los mosquiteros en las viviendas.

Distribución de Mosquiteros. INM Oriente de
Angola. Marzo //2018.

Ministerio de la infancia en la Iglesia
Central de Quéssua abrazado por Dios.
"Pero Jesús dijo: Dejad a los niños venir a
mí, y no se lo impidáis; porque de los tales
es el reino de los cielos" Mateos 19: 14.

Barrio la paz. Misión de Quéssua. Enero-2018.

Por medio de la misión experimento el
amor de Dios a través de niñas y niños que

viven en los barrios de la misión de
Quéssua.

Gracias sean dadas a Dios por abrazar y
dar de comer a estos pequeños

Programa de alimentación. Quéssua. 2018.

Niña da de comer a su hermano menor.
Febrero//2018.

Cada domingo la instrucción bíblica y la
formación espiritual que los infantes
reciben en la escuela y culto dominical se
articula al proyecto de alimentación
apoyado por familias, amigas, amigos,
hermanas y hermanos en la fe de
diferentes iglesias de la Conferencia de
Florida.

Mujeres metodistas y jóvenes de la iglesia de
Quéssua apoyan programa de alimentación.
Febrero//2018

Trabajando la tierra, podremos recoger
los frutos.

Detrás del patio de la casa misionera
tengo esta pequeña parcela de tierra
donde cultivo frijoles verdes, cebollas y
hortalizas que contribuyen para
la
alimentación nuestra, de los niños y
jóvenes del orfanato de Quéssua.

Esfuerzos
nacionales
de
familias
angolanas y de la AEAQ (Asociación de
Estudiantes y Amigos de Quéssua) ha
contribuido favorablemente en el
mejoramiento de la nutrición y bienestar
de los más pequeños cada domingo.

Misionero cocinando con jóvenes del orfanato.
Febrero 2018.

Donativo de la familia Weba y de la AEAQ.
Febrero//2018

Quéssua es una tierra que fluye leche y
miel. Es una bendición servir a Dios en
este recinto misionero que vio extender el
metodismo unido por toda Angola.
También los productos del campo
proclaman la gloria de Dios y anuncian la

obra

de

sus

manos.

Invitamos a todos a ser parte de nuestro
ministerio aquí. Tu participación sostiene
nuestra presencia en Quéssua. Puedes ser
parte de este esfuerzo evangélico
misionero a través de:
• Tus oraciones
• Su acompañamiento a través de correos
electrónicos y redes sociales
• Su apoyo financiero (Avance # 3022182)
• Su presencia a través de voluntarios en
misión
Envíe sus obsequios al tesorero de la
conferencia o al Avance.
Para obtener más información, visite
umcmission.org/advance
Para entrar en una relación de pacto con
nosotros,
visite
umcmission.org/covenantrelationships
Puedes contactarme directamente por
correo
electrónico
a
lgarcia@umcmission.org
Muchas gracias y que Dios te bendiga!

