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Queridos Amigos,
Saludos desde la isla de Curacao
Antillas Holandesas

Como el jefe de construcción voluntario estoy muy ocupado con la
construcción del edificio para la Iglesia en Español y al mismo
tiempo con la construcción del edificio para la Iglesia en el idioma
Holandés; http://IglesiaBidaNobo.net
En la foto arriba, hemos terminado la gran parte de las paredes
para la Iglesia del idioma Española.
Estamos viviendo aquí por 10 meses ahora. Trabajando
para la fundación que Wim de Vries fundo en 1963, cual
mi papa continúo en 1965. Mi mama recuerda muy bien
que después de que mi papa se fue para Curacao, el
llamo por teléfono diciendo “podemos ir a Curacao”,
porque entonces el era presidente de la fundación y por
esto el pudo obtener el permiso de residencia. 7 años
después mi papa entrego la fundación y la Iglesia al
pastor Thijm, porque fuimos a vivir en un sitio diferente
con mas terreno y empezar un nuevo ministerio en
Mount Pleasant y como la obra aumento tanto, mi papa
busco un nuevo pastor. El nombre de la primera En la foto, Estamos en frente del edificio
fundación es todavía; Stichting Volle Evangelie Zending nuevo de la congregación de habla Holandés,
Stromen van Kracht. Y este ministerio también creció cual es casi terminado, y a la derecha esta el
mucho con 7 congregaciones (incluido una en idioma centro de jóvenes donde tenemos una pieza
Chino) y un centro para juventud y todo bajo el liderazgo para vivir en el barrio de Monte Carmelo.
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En la foto, hemos tenido 4 equipos misioneros americanos de construcción en 2017 para ayudar con la
construcción del edificio para la Iglesia de habla Español. Estamos avanzando mucho.

En la foto; Pintamos el edificio para la iglesia de habla Holandés. En la foto siguiente estoy instalando
una taza de baño. Faltan más instalaciones sanitarias todavía y continuamos con la electricidad,
sonido, proyección, pulpito, aire condicionado, parqueadero y más. El arriendo ha sido terminado para
el fin de Enero para el edificio donde se congrega ahora. Tenemos que trabajar duro para terminar
Cambio de Dirección: Mi madre se
cambio de casa y ahora vive en
Friesland en Holanda. Por esto el
arriendo de la casa en Swifterbant
se paro. La nueva dirección es:

Paradyske 5
9291 MV Kollum.
Esto tamben es la nueva dirección para los
bancos en Holanda.

Sara finalmente tiene su
pasaporte de Holanda.
Gloria a Dios.
Pero le falta el registro de
residencia en Curacao que
dura 3 meses mas y después
ella puede obtener el seguro
medico gratis de SVB igual
que nosotros.

Nos falta pagar la deuda de 3000 Euro de fianza para los gastos
previos para el corte en holanda y Sara su pasaporte Holandés y su
residencia en Curacao (el ultimo; 300 Euro).
Si puedes ayudar, será una muy buena ayuda y una gran bendición.
Esperamos que al fin del año no tengamos más deuda en el banco y poder seguir con nuestro trabajo
misionero tiempo completo.
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Recibí este versículo de la Biblia de un amigo Misionero y buen amigo de mi papa desde hace mucho tiempo. Y me
digo personalmente; ”este versículo Dios me dio para ti”.

Salmos 45:16ª En lugar de tus padres estarán tus hijos,
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Donaciones en Holanda;
Daniel Huisman en Kollum
Nr. Banco ;
IBAN= NL47 INGB 000 5327093
Ofrendas en Curaçao;
MCB 130 180 202
Daniel Huisman
Punta Cardonweg 72 Curaçao NA

Dirección de la Mama de;
Daniel Huisman
Paradyske 5
9291 MV Kollum
Friesland Nederland
Tel: +31 627467982
KlaasjeHuisman@Yahoo.com
Fundación;
http://StichtingHelpingHands.com

Donaciones en Chile
N° de Cuenta
0504-0096-0100074897
www.BBVA.cl
Dirección Padres de Jeny Sanchez.
Calle Anibal Pincheira 20
San Pedro de la Paz, Concepción
Chile +56 41 2947407

Quieres recibir esta Carta de Noticia por Email? Enviâmes un Email a DanielHuisman@Yahoo.com
Reenvía esta Carta o este vínculo http://CartaDeNoticia.DanielHuisman.com libremente a otros.

