Noticias de Holly Diciembre 2011

“Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio, y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no
estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre “ Salmo 30:11-12

¡Feliz Ano Nuevo!
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¡Cuán grande es nuestro Dios y qué maravillosa su salvación! Espero que tu corazón esté lleno de alegría por
su misericordia y su amor durante este tiempo de Navidad.
A principios de Diciembre tuvimos el privilegio de ver la obra de Dios en los corazones de 7 mujeres que sufrían
después de haber abortado. Ellas terminaron un curso de estudio bíblico que ayuda a aceptar el perdón de
Dios. El cambio en sus corazones luego del estudio era evidente en sus rostros. Oremos que ellas sean las
lideresas de un ministerio post aborto para mujeres. En el mes de marzo 2012, ofreceremos una capacitación a
cargo de los líderes de dicho estudio. Luego de éste, tuvimos una conferencia sobre la santidad en la vida y el
impacto del aborto en la familia. Muchas personas estuvieron interesadas en ayudar en este ministerio después de la conferencia.
Gracias por tus oraciones por el inicio del ministerio pro vida. En Noviembre, Tom Lothamer y Ray Paget, de
Bautistas Pro Vida, llegaron para capacitar a nuestra junta directiva. Fue toda una bendición tenerlos y aprender de ellos. Durante ese tiempo, tuvimos reuniones con varios pastores también, quienes están muy entusiasmados por los planes de nuestro ministerio. Nuestro objetivo es abrir un centro en el mes de noviembre 2012.
Tenemos mucho que hacer mientras tanto y necesitamos mucho tus oraciones. Ora que Dios provea los voluntarios que necesitaremos, por favor.
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Sigo apoyando también en nuestro ministerio médico. Gracias a Dios la Dra. Miriam pudo volver a Ucrania en
Noviembre. Sigo sirviendo en la música y en el ministerio de jóvenes. Pido tus oraciones por los ministerios
especiales de Navidad.

Donaciones:

En Octubre tuve la oportunidad de estar en EE.UU. por la boda de mi hermana Bethany. Fue una bendición
muy grande poder estar con mi familia. Te pido que ores por mi hermana Rachel, que se casó el año pasado.
Su esposo Bobby tiene cáncer de esófago, por lo que está recibiendo quimioterapia y radiación. Por favor ora
por su sanidad.
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Gracias por tu amistad y fidelidad en orar por mí. Oro que Dios te bendiga ricamente.

¡Feliz Año Nuevo!
Holly Friesen

