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Nada Puede Detener La Voluntad de Dios 
Por Heather Hunsaker, Misionera y  Directora en la base ministerial 

Puente de Amistad en México 

Dios es nuestro Proveedor. Él provee todas nuestras 
necesidades y reina sobre todo. Será como Él ordene que 
sea. 
 

Pastor Abelino y esposa, Mireya, han dirigido fielmente una cocina de alimentación de su iglesia 

durante varios años. Comparten el Evangelio con los que vienen a la 

cocina de alimentación. Estas personas viven en su comunidad y están 

espiritualmente perdidas y heridas.  

 

Abelino y Mireya han soñado con comprar una propiedad al otro lado 

de la calle de su iglesia donde podrían construir una cocina de 

alimentación adecuada para satisfacer las necesidades de la 

comunidad. Su iglesia comenzó a vender tamales otros alimentos para 

recaudar dinero para esta propiedad. Estaban muy emocionados con lo bien que les estaba yendo a 

esta recaudación de fondos. Decidieron hacer una oferta por la propiedad, ¡Y fue aceptada! Poco 

después de que se aceptara su oferta, COVID-19 golpeó y sus ventas se desplomaron. Perdieron la 

propiedad por no poder recaudar los fondos necesarios.  

 

Abelino y Mireya estaban destrozados, ¡Pero esto no tomó a Dios por sorpresa! E tenía en marcha un 

plan mejor para ellos. Los líderes comunitarios creen en lo que Abelino, Mireya y los miembros de su 

iglesia están haciendo en la comunidad. Estos líderes obsequiaron a Abelino y Mireya un pedazo de 

tierra que era cuatro veces más el tamaño de la propiedad que previamente intentaron comprar gratis. 

Él Roi (el Dios que me ve), vio la fidelidad del pastor Abelino y proporcionó una propiedad más grande 

de la que jamás hubieran imaginado tener para la cocina de alimentación.  

 

Debido al COVID-19 tuvimos que posponer la construcción de la cocina de alimentación en 2020. El 

otoño pasado, mi esposo, Travis, y yo hablamos con el director de Ministerios MOVE, Aaron Keller, 

sobre traer un equipo a Tijuana, México, para terminar la fase uno de la construcción (el primer piso de 

la cocina de alimentación). Un equipo de 27 hombres llego a México y terminaron la fase uno el 1 de 

Mayo.  
                                   (Continúa en la parte de atrás) 
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La pandemia de coronavirus ha causado más de 3,426,517 muertes 

en más de 219 países. Incluso ahora, muchas iglesias no pueden 

reunirse en persona debido a las restricciones de COVID en su país. 

Los fondos recibidos ayudarán a cientos de los pastores y sus 

familias a sobrevivir proporcionándoles alimentos y artículos de 

primera necesidad. Para obtener más información, visite 

www.bit.ly/MVPpandemicaid.         

   
 

(Continúo de frente) 
 

El equipo de MOVE completó todo ¡primer piso! Abelino, 

Mireya y el cuerpo de su iglesia está muy agradecido con 

Dios por traer a estos hombres a México. Los hombres de 

MOVE fueron una bendición grande para ellos y la 

comunidad. 

 
Travis y yo recibimos a un equipo en Julio este verano que 

terminaron la fase dos de la construcción (el segundo piso 

y el techo). Estamos esperando ansiosamente que Dios 

revele el resto de Su plan para este proyecto. Si usted o su 

iglesia desean asociarse con Puente de Amistad para ayudar 

a completar la cocina de alimentación, tenemos dos 

excelentes opciones disponibles para usted:   

1- Trae Un Equipo 
Hay muchos proyectos que deberán completarse en 2022 

para la cocina de alimentación. 

2- Donar   
Su donación se destinará a completar este proyecto. Vaya a 

www.bit.ly/MVPtjfood para dar hoy. También puede enviar un 

cheque pagadero a Open Bible Churches, 

2020 Bell Ave, Des Moines, IA 50315 

Designada Cocina de Alimentacion en Tijuana 

 
 

 

Cumpleaños de Misioneros 
Julio    August    September 

3 - Heather Hunsaker  1 – Mike Rasavanh  16 – Jessica Welch 

7 - Aaron Keller   5 – Pam Lumbard 

10 – Dara Rasavanh  7 – Linda Wilson 

11 – Andy*   8 – Mike Lumbard 

    16 – Okon Obot 

    20 – Nicole* 

            
    * Appellido oculto por razones de Seguridad 

 

http://www.bit.ly/MVPpandemicaid
https://www.openbible.org/mission/humanitarian-aid/sub-category?id=d6b0c595-0a36-4fa1-99e9-aec51dcceea9

