
Medellín, 17 de junio de 2019

Para:
Rudy Garrido, Ministerio de Niños Bogotá e Iglesia La Biblia Dice Bogotá

Lo primero es agradecer de verdad por esta Iglesia, por tener clara su misión y visión donde
realmente se conoce a Dios, gracias por enseñar la palabra de Dios como Él lo pide; y este
preámbulo para dar gracias y mil gracias por darnos la guía de recibir ese gran regalo que Jesús
nos dejó, después de vivir una vida perfecta, morir por nuestros pecados y resucitar para ir a la
derecha de Dios y glorificarlo. Por esta Iglesia, mi familia y yo somos salvos de corazón, y esta
espectacular obra que se levanta en Medellín en cabeza de Oscar Nuñez.

Después de aclarar lo más importante, esta carta es para dar gracias por la invitación que nos
hicieron a Natalia, Israel y a mí, para asistir al Retiro de Niños 2019 en Chinauta, que magnifico
momento para vivir de cerca lo que Dios hace en nuestra iglesia y en los niños. Fue realmente
asombroso ver la presencia de Dios y de su Espíritu en todo el retiro. Observar cómo los niños
aceptan y entienden la palabra de Dios, independiente de sus actos; sus mentes reciben esa guía
preciosa del Espíritu Santo que les indica qué es lo correcto.

Los Lideres y profesores que estaban a cargo, que grandes personas todas al servicio de Dios, que
lindo y que bonito ver tantos actos de amor y bondad desinteresada por parte de todos ellos,
¡¡¡Felicitaciones porque Dios les ha entregado obreros de tan alta calidad para perfeccionar su
obra en esta Iglesia, y un agradecimiento muy especial por el trato, cuidado y atención que
tuvieron Leonardo Laverde, María Laverde y sus hijas para con nosotros!!!

Aprendizajes y enseñanzas que recibimos como líderes de
niños en Medellín son muchas, esperamos que Dios nos
guie y use de la misma manera pudiendo utilizar algunas
herramientas para hacer un trabajo igual impecable para
los niños en Medellín y donde Dios lo requiera.

Honrados y agradecidos nos encontramos como
familia con Dios y por supuesto con la Iglesia,
siempre a disposición y al servicio de Dios y de lo
que la Iglesia y nuestros Pastores y Lideres
necesiten.

Cordialmente,

FAMILIA JANCKE


