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Este es un buen tiempo para meditar, pensar en quienes realmente somos e identificar el plan de Dios en nuestras
vidas.  Tal vez es tiempo de entender que nuestro paso por la vida es efímero, corto y por lo tanto en vez de
preocuparnos, debemos ocuparnos en las cosas de ahora y no en las cosas de mañana.  Los exhortamos hacer un
esfuerzo para crecer interiormente para vivir una vida responsable en lo que le toca y depender de la gracia, la
misericordia y el amor de Dios en todo lo demás.
En tiempos como los que estamos viviendo, es extremadamente importante hacer un esfuerzo intencional para
mantener nuestra mente enfocada en las bendiciones que tenemos y no en las cosas que no tenemos control.  La
mayor parte de las personas creen que todo lo que hacemos tiene un propósito y otras no. La verdad es que todo
tiene propósito y consecuencias positivas y negativas.
Si meditamos un poco en lo que es la vida y objetivamente en lo que somos en este corto tiempo, te darás cuenta
de que la vida es una cadena de situaciones, decisiones y consecuencias.  Te darás cuenta además, que las
situaciones que tenemos  que afectan nuestras vidas son infinitas e impredecibles y solo terminan cuando la
persona muere. Nuestra meta debe ser siempre experimental la gloria de Dios y esperar la manifestación de su
espíritu, como nunca antes en medio de los tiempos en los cuales estamos viviendo.  Sentir su paz y saber que
Dios tiene una visión clara para este tiempo y que su visión es y será siempre perfecta. Porque no depende de lo
que nosotros vemos, su visión no tiene límites, dimensión o tiempo. 
Dios los bendiga
 

EL PUENTE
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LAMB HONDURAS - CAMPAÑA EVANGELISTICA - 10
PERSONAS ACEPTARON A JESUS COMO SU SALVADOR

LAMB HONDURAS - COLABORACION CON
LA COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO 

LAMB EL SALVADOR - COORDINACION
CON IGLESIA MARANATHA 

ENTREGA DE CANASTA BASICA

EN COORDINACION CON IGLESIA
RESTAURACION CAMINO DEL REY Y SU
PASTOR ARNOLDO ZALDIVAR

LAMB EL SALVADOR Y HONDURAS



*Distribución de alimentos
a las familias necesitadas
*Campamento de jóvenes y
adultos
*Retiro de damas
*En coordinación con
Iglesia Casa de Oración de
Arraijan e Igleisa Vid
Verdadera de Veracruz
 

En coordinación con Feeding the
Children Everywhere y Savannah
Bosch se envió donación de 20 cajas
de alimentos y una paleta de artículos
de higiene personal.
Gracias a Solimar Alfonzo y Mireya
Leal por la coordinación de estas
donaciones. Muchas familias fueron
bendecidas y están muy agradecidas
y dan gracias a Dios por toda la ayuda
recibida.

LAMB VENEZUELA

* Dos campamentos bíblicos.
Uno en Monte Plata y otro en
Guerra, Distrito Nacional
*Dos escuelas bíblicas de
verano. Una en Bayaguana y
otra en Santo Domingo
*Varias actividades
Evangelísticas en algunas
comunidades pobres
*Retiro para los miembros
del equipo en RD
 

LAMB VENEZUELA

Gracias a todos los amigos
de LAMB por su
colaboración!   

Para mas información
visítanos www.lambridge.org

Facebook: Lambinaction
Contáctanos al 407-595-2448

Además LAMB logro bendecir en el 2019
Cuba :  *370 personas de la 3era. edad participaron en un campamento de evangelismo
como nunca antes visto en Cuba!  
 *230 entre niños y Jóvenes participaron en un Campamento infanto juvenil en Cuba.  
Venezuela: *LAMB ayudó a construir un comedor para niños de la etnia Guarao en
Venezuela. Este salón está siendo  usado para usos múltiples.
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LAMB PANAMA

LAMB REPUBLICA DOMINICANA

LAMB USA
LAMB bendijo localmente en el area de Kissimmee a
los desamparados con 70 bolsitas de amor, con
artículos de primera necesidad.  Y en coordinación
con la Rosa Realty donó al Hogar HOME canastas de
acción de gracias para cada una de las familias, fue
en tiempo bien emotivo y de mucho agradecimiento
departe de cada madre y sus hijos.
Gracias a cada uno de los Amigos y colaboradores
de LAMB pudimos bendecir locamente a muchas
personas necesitas.

Gracias a los amigos de LAMB por su colaboración


