¡Historias de Vidas Cambiadas para la Gloria de Dios!
¡Sus oraciones y regalos están haciendo una diferencia eterna!
¡GRACIAS! ¡A través de su oración y apoyo, vemos muchos
Corazones cambiados por Cristo!
#1. Antes de recibir a Cristo como mi Señor y Salvador, fui
alcohólico y drogadicto durante 23 años….
Mi alcohol estaba empeorando, al igual que las drogas. Donde
vivíamos en ese momento, era demasiado fácil conseguir
drogas... Fue entonces cuando fui a la cárcel. Fui condenado por
algo que no hice.
Recibí a Cristo como mi Señor y Salvador cuando cumplí mis 4 ½
años en prisión y Cristo es la razón por la que estoy libre de
alcohol y drogas.
Cada una de las pruebas que he hecho desde noviembre
pasado, no tenía a nadie conmigo excepto a Dios. No se puede
contar con el hombre o la familia. Puedes contar con Cristo. Él
nunca te dejará ni te desamparará. - Sean
#2. Parte de una carta de un recluso que
mira nuestros Servicios de Adoración en Prisión!
“He estado viendo todos sus servicios en el
Canal de televisión de la cárcel. Y solo tenía que acercarme
a ustedes, porque me ayudan de muchas maneras. Recuerdo que
ustedes solían venir directamente a la prisión. Pastor Dwight y su
pueblo de Dios. Realmente extraño eso. … Leo la Palabra y oro a Dios
todas las noches para que me ayude y me muestre el camino. Pronto
saldré de prisión después de 6 años. Cuando salga, iré a su iglesia y me
encantaría que me escriban cartas o tarjetas para ayudarme en estos
días”. - De Rico, prisión de Oak Park Heights, MNOren por él cuando venga a nuestra Iglesia Bethesda, Prior Lake,
MN.

Para obtener más información, comuníquese con: Pastor Dwight
Anderson, 612-423-3457, dwight@prisonmission.org
www.prisonmission.org
Comparta y suscríbase a www.youtube.com/prisonmission
https://prisonmission.podbean.com
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¡Gracias por ser parte de lo que Dios está haciendo para alcanzar
a los 2,2 millones de personas no alcanzadas que están tras las
rejas! Damos gloria a Dios por lo que ha hecho en este último
año. Tenemos un total registrado en nuestro sistema de 39,191
estudiantes al 31 de diciembre de 2021, desde que comenzamos
el software mymail para rastrear a nuestros estudiantes, allá por
el año 2000. ¡Alabado sea Dios! ¡No hay mayor campo de cosecha
espiritual con un mejor retorno de fruto eterno por nuestra
inversión de tiempo y dinero de cualquier ministerio del que
haya sido parte!
Alabado sea Dios por las respuestas a la oración, ya que el pastor
Dwight y Darlene ahora se han recuperado por completo del
virus Covid-19. Alabado sea el Señor.
¡Alabamos a Dios porque a medida que crecemos, Él ha estado
proporcionando nuevos donantes y compañeros de oración a
medida que crecen nuestras necesidades! Estamos agradecidos
por cada uno de USTEDES que oran y dan.
Esperamos que Dios trabaje a traves de nosotros como nunca
antes, en el 2022.

It is a joy that we can offer this gospel of the Grace of God to
everyone and give Him all the glory!
El pastor Dwight ha sido invitado a compartir en muchas iglesias
nuevas. Alabamos a Dios por el mayor interés en lo que Dios está
haciendo tras las rejas. Por favor contáctenos para que podamos
ir a compartir en su iglesia. Estas son algunas de las próximas
fechas:
27 de febrero Iglesia Bíblica del Valle, Stephen City, VA.
18-20 de marzo Grace Bible Church, Conferencia Bíblica, Fort. Vale
la pena, TX. 20 de marzo Iglesia de la Undécima Avenida, Mineral
Wells, TX.
2-6 de abril Iglesia Bíblica de Altoona, Altoona, Pensilvania
3 de abril Iglesia Bíblica de Bedford Valley, Bedford, PA
27 y 28 de mayo Taller de enseñanza en la Cumbre Ministerial de
CMCA, Seminario Teológico Bautista de Nueva Orleans, Nueva
Orleans, LA.
PMA quiere ayudar a proporcionar recursos para que las
iglesias crezcan, así que comuníquese con el pastor Dwight
para obtener ideas sobre retiros de liderazgo, talleres de
proyección de visión y talleres de 12 semillas para relaciones
exitosas.
Peticiones de oracion

dos años el Señor nos dio la carga de llevar el evangelio a las
cárceles a los presos y por eso acudimos a ustedes para buscar
su colaboración porque deseamos trabajar con ustedes.”
Oren por Obam Hyacinthe, quien está distribuyendo nuestras
lecciones de PMA en inglés pero las quiere en francés.
Necesitamos que alguien los traduzca al francés.
Oren por Simone Monfort, nuestra gerente de operaciones de PMA
en nuestra oficina central de Port Orchard, WA, mientras se
recupera del virus Covid-19. Ore por ella y el equipo mientras trabajan
para ponerse al día con el trabajo. Oren por ella, su esposo, Mike,
quien también se está recuperando de Covid-19 y ahora está en casa
después de haber sido hospitalizado. Ore por más voluntarios para
poder ayudar en la oficina en casa y también para corregir las
lecciones desde casa.
Ore por nuestra necesidad de un voluntario bilingüe cerca de
nuestra oficina de Port Orchard, WA para ayudar con las lecciones
de español. Esto sigue siendo una necesidad que debe ser
satisfecha.
Oren mientras se abren las puertas para conectarse nuevamente
con los reclusos en las cárceles y prisiones de MN. Nos han
enviado formularios de solicitud para comenzar el proceso de
poder visitar a los reclusos nuevamente. Todavía estamos
esperando aquí cuando podamos comenzar. También están
trabajando en una manera para que tengamos reuniones de zoom
con los reclusos.
Ore por más puertas abiertas en iglesias y lugares en los que nunca
hemos estado antes. Estaremos encantados de hacer una llamada de
zoom con cualquier iglesia o grupo de estudio bíblico.
Ore para que más iglesias locales inicien un BCF local (Bible
Correspondence Fellowship) para que puedan llegar a sus cárceles
y prisiones locales. ¡Ahora tenemos 45 BCF en todo el país y en el
extranjero!

Oren por nuestra nueva Confraternidad por Correspondencia Bíblica
(BCF) en Camerún. “Soy el evangelista Obam Hyacinthe que tiene la
enorme tarea de llevar el evangelio a las zonas rurales y zonas
musulmanas. Ha sido

Oren por la salud del pastor Dwight y su esposa, Darlene, quien sufre
de fibromialgia. Oren por la familia de Darlene en Australia, con la
trágica muerte de su sobrino, Scott Beckett, oren para que Dios obre
en cada corazón y los acerque a Dios y a los demás.

