
 

Queridos hermanos! 
   Les saludamos con la paz del Señor! Anhelamos que sean bendecidos en 

cada área de sus vidas! Dios ha sido bueno con nosotros en este tiempo y podemos decir con toda 

seguridad: ¡¡Hasta Aquí nos Ayudó el Señor!! 

   Como ya saben, nuestro proyecto en Santa Cruz, Bolivia era por 2 años. 

Estando allí mediados de octubre nos enteramos que desde Argentina se dificultaba la continuidad 

de nuestro sostén económico, y principios de diciembre nos dieron la noticia que todos los CDI 

pasaban  en forma legal a ser Fundaciones, esto dificultaba aún más nuestra permanencia allí. Si 

bien la invitación quedo abierta el sostén económico debía solucionarse un 100% desde Argentina.  

Gracias a Dios pudimos viajar a Villa Dolores y cerramos el proyecto con los pastores allí. 

Como saben el primer año es prácticamente de adaptación y cuando ya no estábamos sintiendo 

como en casa se cerraron las puertas,  no comprendíamos el propósito de Dios sobre esta 

situación, pero  trajo paz saber que Dios es soberano sobre toda circunstancia 

Han pasado ya 3 años de nuestra primer salida al campo misionero. Dios fue tratando y 

moldeando nuestras vidas, llevándonos a nuevos desafíos de fe, a poner nuestros dones al servicio 

de la Iglesia en las cuales hemos estado. En cada año Dios nos puso familias para acompañar y 

ayudarles a acercarse a Dios. Si bien hemos estado en organizaciones dedicadas a la niñez (Hogar 

de Niños y Centro de Desarrollo Integral) se presentaban las oportunidades de ministrar familias. . 

Fue el año pasado cuando Dios comenzó a confirmar  nuestro ministerio y llamado pastoral. 

 

   En uno de los viajes a Orán(en el 2017)  conocimos al apostol Walter 

Villegas y su esposa Silvia , con los que quedamos en contacto desde aquel momento, al cerrarse 

las puertas en Bolivia les pedimos poder estar aprendiendo con ellos sobre el ministerio. Asique  

Dios mediante este año estaremos en Orán Salta, aprendiendo, colaborando en lo que sea 

necesario. Esta primer etapa va a consistir en conocer a los pastores a los hermanos y que los 

niños (nuestros hijos) puedan potenciar sus habilidades. 

   Un nuevo año con nuevos desafíos, también este año hemos sido 

desafiados a vivir por fe, si bien tenemos un presupuesto fijo  básico confiamos que Dios va a ir 

supliendo las necesidades. 

 



Agradecimientos: 
 Agradecemos a Dios por poner personas que nos acompañan, apoyan y guían. 

 Agradecemos por todo lo vivido porque hemos aprendido que sus planes y pensamientos 

son más altos que los nuestros. 

 Agradecemos a Dios porque NADA nos faltó. 

Pedidos: 

 Por el momento no tenemos una casa donde vivir, (estamos buscando alquiler), que 

podamos encontrar un alquiler dentro de nuestro presupuesto. 

 Que Dios supla toda necesidad espiritual, emocional y financiera. 

 Este año seguiremos haciendo escuela en casa, Miqueas 3er grado, Milena 1er grado, y 

Naomi pre jardín.  

 Este año nos proyectamos como familia aprender inglés y fortalecer a nuestros hijos en 

sus  habilidades. 

 Que Dios nos de sabiduría en todo y podamos ser sal y luz donde Él nos ponga. 

Como siempre agradecemos sus oraciones, sus mensajes y palabras de 

ánimo, y sus ofrendas siempre son de bendición! 

Familia Murúa 

Te haré entender 
y te enseñaré el camino que debes andar. 

Salmos 32:8 


