Noticias de Holly Septiembre 2011

“Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente; de generación en generación haré notoria tu
fidelidad con mi boca.” Salmos 89:1
Queridos amigos,
Direccion
Holly Friesen
a/ya 115
Odessa 65086
Ukraine

E-mail:
esperanza@abwe.cc

Es una alegría poder contarles cómo Dios ha respondido a las oraciones. A veces Dios responde de
una manera que no esperábamos, pero podemos confiar en que sus caminos son los mejores. Nuestro
campamento de Junio es un ejemplo. Terminó temprano debido a que había mucha lluvia. Confiamos
en que, aunque nuestro tiempo con los niños fue corto, Dios va a usarlo en sus vidas. Nos acompañó
una familia que viajó a Odessa con sus hijos. Además de sus propios hijos, ellos han adoptado a varios
niños. Cuando terminó campamento inesperadamente, ellos ni tenían lugar dónde ir; entonces, invité a
los ocho a mi departamento. ¡Durante varios días disfruté de un lugar lleno de risas y de buenos momentos! Su amor por Dios y por sus hijos fue una bendición muy grande para mí; me lo hubiera perdido si hubiéramos sido capaces de permanecer en el campamento.
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Gracias por tus oraciones por mis estudios de ruso. Gracias a Dios, en los últimos meses he tenido
más tiempo para estudiar. La gente está muy ocupada con sus granjas en julio, así que en este mes no
hemos realizado nuestras clínicas regulares. En el mes de agosto, un médico norteamericano vino a
ayudarme por una semana. Gracias a este tiempo estoy creciendo en mi manejo del idioma y espero
pronto poder trabajar sin mi traductora en las clínicas.
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Estamos también avanzando en nuestros planes de implementar un ministerio pro vida. En el mes de
noviembre, Tom Lothamer y Ray Paget de „Bautistas Pro Vida‟ viajarán a Ucrania para ayudarnos en
nuestros planes y en especial a formar una junta directiva. En diciembre, estaremos planeando un retiro para las mujeres post aborto. Hemos empezado el proyecto de traducir el manual
“Autoconfrontación”. En el año que viene, queremos usar este libro para preparar a nuestros consejeros.
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Gracias por tus oraciones por la doctora Miriam. Se está recuperando de su operación y espera volver
a Ucrania en Noviembre. ¡Estamos alabando al Señor porque no se encontró ningún tipo de cáncer!
Sigo apoyando en mi iglesia con el ministerio de los jóvenes y cantando en el coro. A veces tengo la
oportunidad de apoyar en un ministerio de nuestra iglesia que va a varios orfanatos. Siempre es un
gozo compartir el amor de Dios con estos niños.
No tengo palabras suficientes para agradecerles por sus oraciones por mí y por el ministerio aquí en
Ucrania. Oro que Dios los bendiga ricamente y que él siga su obra buena en sus vidas.
¡Con el amor de Cristo!

Holly Friesen

