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Queridos Amigos,
Saludos desde la isla de Curacao
Antillas Holandesas

Como el jefe de construcción voluntario estoy muy ocupado ahora
con la construcción del edificio para la Iglesia Holandesa y al
mismo tiempo con la construcción del edificio para la Iglesia
Español en Traai Seroe; http://IglesiaBidaNobo.net
En la foto arriba; hemos empezado a nivelar
el terreno para el edificio de la Iglesia Español
y va ser alrededor del tamaño del edificio para
la iglesia Holandesa.

El Pastor con las contratistas.

En las fotos estamos marcando las medidas para la fundación para el edificio para la iglesia Española.

En la foto arriba estoy a la izquierda con el grupo de
misioneros por corto plazo de USA cuales vinieron para
trabajar por una semana para empezar colocar los
bloques para el edificio de la Iglesia Español, y colocaron
2000 bloques.

Sara se sienta
muy bien y esta
aprendiendo
escribir y hacer
matemáticas.

Este mes esperamos saber más del proceso y que será con el siguiente paso para los papeles para
Sara y que es lo que tenemos hacer para obtener el pasaporte Holandés de Sara.
Todavía tenemos una fianza que tenemos que devolver para el arreglo del pequeño apartamento de
una pieza aquí en el terreno de la Iglesia Holandesa y los costos para los papeles de adopción en
Holanda.
Es un total de 4000 Euro.
Si puedes colaborar será una bonita bendición. Oremos que Dios provee.
Lucas 6:48 Semejante es al hombre que edifica una casa, el cual cavó y ahondó, y puso el fundamento
sobre la peña; y cuando vino una avenida, el río dió con ímpetu en aquella casa, mas no la pudo menear:
porque estaba fundada sobre la peña.
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Donaciones en Holanda;
Daniel Huisman en Swifterbant
Nr. Banco ;
IBAN= NL47 INGB 000 5327093

Dirección de la Mama de;
Daniel Huisman
Buitenhof 33
8255 AW Swifterbant
Holanda

Donaciones en Chile
N° de Cuenta
0504-0096-0100074897
www.BBVA.cl

Ofrendas en Curaçao;
MCB 130 180 202
Daniel Huisman

Tel: +31-321323315
KlaasjeHuisman@Yahoo.com
Fundación;
http://StichtingHelpingHands.com

Dirección Padres de Jeny Sanchez.
Calle Anibal Pincheira 20
San Pedro de la Paz, Concepción
Chile +56 41 2947407
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