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 ¡Damos gracias a Dios por traernos a través de el 2021! Dios tuvo Su mano en nuestro viaje a 
Guinea a principios de año. Su trabajo continúa avanzando bajo el liderazgo de nuestro nuevo 
comité ejecutivo. Se están tomando decisiones para avanzar 
en la obra del Señor haciendo planes para capacitar a algunos 
líderes, que luego pueden comenzar grupos de celulas en 
diferentes áreas. ¡La gente está hambrienta de aprender más 
sobre Jesús y la ESPERANZA que Él trae! Por favor oren por el 
presidente Jean Bangoura mientras desarrolla los planes para 
este programa de capacitación. 
 
 La esposa del pastor Jean, Celine, ha estado visitando a algunas de las esposas de los pastores y 
mujeres de la iglesia en las aldeas vecinas. Ella les enseña desde la Palabra, los alienta en su 
caminar con el Señor y los ayuda a aprender diferentes cosas que pueden hacer para ayudarse 

a sí mismos, a sus familias y a la iglesia local. 
Hace años Sherry le enseñó a hacer bordados 
a mano y a tejer de ganchillo. Ahora está 
enseñando a las damas cómo hacer este 
trabajo. Están haciendo bonitos manteles para 
usar en casa o en la iglesia. ¡Disfrutan de este 
tiempo de aprendizaje especial solo para ellas! 
 

Antes de que nuestras escuelas reabrieran en octubre, la Escuela Kamsar 
Anastasis pintó todos los edificios y arregló los baños exteriores y trabajó en 
el patio de la escuela. Esta escuela tiene casi 800 estudiantes, la mayoría de 
los cuales son niños musulmanes. Mientras visitábamos algunas iglesias en 
Iowa y Ohio durante el mes de octubre, una iglesia armó pequeñas mochilas 

de útiles escolares para 
que las lleváramos con 
nosotros cuando 
regresemos, durante 
tres meses en 2022. 
¡Nos presentaron una maleta llena de estos 
útiles escolares para ayudar a bendecir a 
algunos de los estudiantes que trabajan 
muy duro en la escuela!   
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Ha habido varios matrimonios, dedicaciones de bebés y bautismos durante el 
año. En este momento, las iglesias se están preparando para sus servicios 
especiales de Nochebuena y el día de Navidad. Habrá mucha música especial, y 
por lo general se comparte una gran comida de arroz el día de Navidad. ¡Hay 
creyentes que serán bautizados el día de Navidad, por lo que siempre 
recordarán cuando hicieron una posición pública para seguir a Jesús!  
 

¡Gracias por sus fieles oraciones y donaciones 
para ayudar a la obra del Señor en Guinea entre 
el pueblo musulmán! Todavía hay musulmanes 
que vienen a Jesús, uno por uno y ¡ESTAMOS 
AGRADECIDOS! Volaremos de regreso a Guinea 
el 31 de enero, durante tres meses. Por favor, 
oren por un viaje seguro y que se logre todo lo 
que debe ser. Planeamos construir una iglesia en 
el pueblo y perforar pozos de agua ya que las 
finanzas están disponibles. 
 
 
  ¡Que tengan un bendecido Año Nuevo! 
 
  A Su Servicio, 
 

 
  Tom and Sherry Moore 

 
 
 

"Comerás el fruto de tu trabajo; las 

bendiciones y la prosperidad serán tuyas".  

Salmo 128:2 
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