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Queridos Amigos,
Saludos desde la isla de Curacao
Antillas Holandesas
Como el jefe de construcción voluntario estoy haciendo todo tipo
de trabajo técnico dentro y alrededor del edificio de la Iglesia de
idioma Holandés y al mismo tiempo con la construcción del edificio
para la Iglesia de idioma Español. http://IglesiaBidaNobo.com

En la foto arriba; El ultimo equipo de construcción misionero de este año.
Cada año también vienen varios grupos de personas cuales hospedan aquí cuales no ayudan en
construcción pero tienen su propio actividades misioneras evangelistas. Es extra labor pero bonita
poder a servir a ellos también.
En
la
foto
izquierda, hemos
preparado
y
vaciado
con
concreto
un
parte del piso
del edificio para
la
Iglesia
Español.

En la foto estoy arreglando
un aire-condicionado de
unos de las muchas salas
aquí en Centro de Juventud
donde
vivimos
y
trabajamos.

Daniel, Jeny y Sara.
Estamos en nueva Iglesia. Ya
esta en uso por 8 meses pero
todavía hay muchos detalles
que faltan para terminar.

Nuestra labor voluntario misionero aquí en Curacao es solo
posible con la guía de Dios y tu Apoyo.
Con una ofrenda pequeña mensual puedes apoyar nuestra
misión. Algunos de nuestros apoyadores ya no nos pueden
apoyar mas por gran parte por que no tienen mucha entrada por
su edad, por esto estamos buscando nuevos apoyadores quienes
nos pueden apoyar.

En la foto arriba están los niños de la casa de niños en el país Ucrania. Esta vez no
vamos a escribir una carta de noticia separada, sino incluirnos una parte pequeña en la de nuestra misión

Queridos amigos,
Quiero agradecer a ustedes quienes han apoyado la casa de niños en Ucrania.
Con la fundación Helping Hands, estamos apoyando una casa de niños en
Ucrania y los líderes y niños son muy agradecido por esto.
También apoyamos a Daniel y su familia en su misión en la isla de Curacao en el
Caribe.
Klaasje Huisman

Mi dirección nueva: Yo cambie de casa.
Oostenstein 12, 9291 GR Kollum
Les deseo todas las bendiciones y saludos para el año nuevo.
Klaasje Huisman

YxÄ|é atä|wtw ç cÜÉáÑxÜÉ T©É aâxäÉ ECDL
Lucas 2:13 De repente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios
y decían: 14 —¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres de buena voluntad!
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Donaciones en Holanda;
Daniel Huisman en Swifterbant
Nr. Banco ;
IBAN= NL47 INGB 000 5327093
Ofrendas en Curaçao;
MCB 130 180 202
Daniel Huisman
Kaya Konfeit 5 Curaçao NA

Dirección de la Mama de;
Daniel Huisman
Oostenstein 12
9291 GR Kollum
Friesland Nederland
Tel: +31 627467982
KlaasjeHuisman@Yahoo.com
Fundación;
http://StichtingHelpingHands.com

Donaciones en Chile:
BancoEstado
Nr. 0008727722
Jennifer Sanchez Urra

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