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HEARTS ABLAZE MINISTRIES  

 
Después de esto miré, y he aquí una gran 

multitud, la cual nadie podía contar, de todas 
naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban 
delante del trono y en la presencia del Cordero, 
vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos;  
y clamaban a gran voz, diciendo: La salvación 
pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, 
y al Cordero. (Ap 7:9-10) 

 
Por que Vamos 

 
Es por eso que hacemos lo que hacemos para 

cumplir la voluntad de Dios de tener un pueblo de 
cada nación, tribu e idioma. Mucha gente nos dice: 
"Pero hay muchas personas perdidas aquí mismo en 
los Estados Unidos". Pero yo les digo que, "¡Nadie 
tiene derecho a escuchar el Evangelio dos veces 
cuando algunos nunca lo han escuchado una vez!" en 
Asia no es común hablar con alguien sobre Jesús y 
ellos responden: "¿Quién es Jesús?" 

 
El Huricán Dorian 

 
 Todos nos estábamos preparando para un 
evento catastrófico justo antes de nuestro viaje a 
Yucatán el 5 de septiembre, cuando el huracán 
Dorian se acercaba a Florida. Pero gracias al Señor, 
el huracán Dorian se desvió de su camino y se quedó 
en el agua. Estaremos en México por 2 meses. 
 

Primer viaje a Cuba 
 

 La primera semana de octubre iré a Cuba con 
dos de nuestros discípulos de México. Uno es 
Armando Lara. Es el pastor de una iglesia en casa en 
Mérida. El otro es Mauricio Bonfiglio de Argentina. 
Es músico de jazz profesional y evangelista de Jesús. 
Viajaremos a dos sectores diferentes de Cuba y 
compartiremos las buenas noticias del Nuevo Pacto. 

Queridos Hermanos, 
 

Tal como lo hicimos en Tailandia, seremos 
responsables de la comida para alimentar a todos 
los que asistan. ¡El salario promedio en Cuba es de 
solo $ 20 dolares por mes! Les daremos comida 
para sus espíritus y comida para sus cuerpos 
también. 
 
 Solo un recordatorio para visitar nuestro 
sitio web. Intentamos mantenerlo actualizado con 
más imágenes de las que podemos publicar aquí y 
también proyectos. La dirección es: 
https://www.hearts-ablaze-ministries.org 

     
 Gracias a todos y cada uno de ustedes que 
nos ayudan a ir y predicar las buenas nuevas a 
donde el Señor nos lleve. 
 

Construyendo Su Reino, 

Galen and Vada 

 
 

  

    

Septiembre 2019 

 
 
 

 

 

 

Arriba: Mapa de Cuba. 
Más de 11.1 millones de 

personas viven allí. 

 

Abajo: Armando a la 
izquierda. Mauricio a la 

derecha. 

 


