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Hermano Andrés y los Disipulos
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Hermano y Pastor Andrés Colonel graduó hoy un grupo de hermanos en un curso
de la educacion espiritual. Hermano Bill esta orgulloso del progreso del estado del
Reino de Dios alla por La Joya. Saludos a Hermano Andrés y su equipo de Disipulos
para Cristo.

22/12/2014 Pabellón 6 La Joya, Panamá, República de Panamá

San Mateo 25:23 Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel,
sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor.

Que seamos todos buenos siervos, fieles como Pastor Andrés y los queridos
Hermanos en Cristo de Pabellón 6, La Joya

-tu Hermano Bill

panamaprisonministries@gmail.com
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Dios se mueve por la Cárcel de Bocas
December 22, 2014 Uncategorized
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Yo, tu Hermano Bill mando saludos en la hermandad y amor de Cristo Jesús para el
querido hermano Pastor Eugenio y mis hermanos en Cristo por la Cárcel de Bocas
del Toro.
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Pastor Eugenio y sus Siervos difunden Las Buenas Noticias Diariamente por las
celdas.
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Estoy feliz y es mi gran privilegio conocer a Pastor Eugenio y los siervos del Dios
mas Alto. ¡Gracias hermanos por tu lucha santa!

Aquérdate de Eugenio y los Siervos de la Cárcel de Bocas del Toro en sus oraciónes.
¡Somos uno en Cristo!
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-tu Hermano Bill

panamaprisonministries@gmail.com
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LLAMANDO AL INTERNO(A) SIERVO(A)
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INTERNOS Y INTERNAS POR CRISTO (marque aqui)

Dios bendiga a Todos. Soy tu Hermano Bill. En el mundo anteriormente me llamaron
el Salvaje Bill… Era un nombre justo para un soldado de Satanás.

Pero hoy llego a ustedes hermanos y hermanas como tu Hermano Bill el profeta del
Dios más alto. Hoy llego como un hombre cambiado. Llego a darte una gran obra y
como los siervos y siervas te pido tu ayuda en un trabajo por parte del Rey de Reyes
mi Jesús… Pido tu participación en el mandato que Dios me ha dado.

Como siervos y siervas aquí adentro del sistema penitenciario tenemos una
obligación uno al otro. La obligación de apoyo y de amar, uno al otro, con hechos no
solo con palabras como nos mandó Jesús nuestro Rey y Salvador.
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Yo, tu Hermano Bill, el profeta de Dios el más Alto, te doy un propósito hoy.

Una organización para la comunicación y apoyo de las Iglesias varias aquí adentro
de las cárceles del pais es necesario hermanos y hermanas. Para mejor apoyo uno al
otro. Mis hermanos en La Joya la Joyita, Chiriqui, Bocas, los provincias… Mis
hermanas aqui en Chiriqui, Panama y las provincias… Necesitamos comunicacion
en la forma de un red de amor.

Te invito luchar conmigo para difundir la palabra de Dios y el amor del prójimo.
Como un humilde siervo del Rey Jesús es un placer servirte y apoyarte. Como Saulo
de Tarso yo he visto la luz! Y ésta luz… Ésta luz es mi Jesús.
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Apoyame, busca el sito de web que acompaña esa grabacion. Gloria al Rey de Reyes.
Hoy recibiste la llamada de Dios… Hoy recibiste el mandato de Dios… Que será tu
respuesta?

Soy Hermano Bill profeta de Dios el más alto y mi Rey Jesús.

¡INTERNO, INTERNA ESCRIBENOS HOY! DIOS TE TE AMA Y TE NECESITA, TUS
HERMANOS Y HERMANOS EN CRISTO TE AMAN.

Lic William Dathan Holbert Moore
HERMANO BILL

panamaprisonministries@gmail.com
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remite mediante cartas.

Hermano Bill dirije los Cantos mientras se escucha la Palabra de Dios, a cargo de un
Hermano Interno.

Hermano Bill da una lección del libro de Los Proverbios.

Los Proverbios 10:17
Camino a la vida es guardar la instrucción; Pero quien desecha la reprensión, yerra.”

Ora por mi por favor como yo crezco como un Pastor y Siervo del Dios mas alto.

Lic William Dathan Holbert Moore
HERMANO BILL
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Nuestros Hermanos en La Joya/La Joyita
December 6, 2014 Uncategorized
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Hermano Bill manda saludos al Predicador Interno Y Hermano Andrés Coronel del
Pabellón 6 La Joya.
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¡Predicando y tocando la bateria por Jesús! ¡Gloria a Dios! Estoy afortunado tener
tantos hermanos en Cristo. Hay mucho trabajo y así luchamos por la Gloria de Dios.

Gracias Hermano Andres Coronel.

Lic William Dathan Holbert Moore
Hermano Bill

panamaprisonministries@gmail.com
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Testimonio del Hermano Bill
December 4, 2014 Uncategorized

For English click here!

El mantenimiento de ésta página no lo realiza directamente Hermano Bill, pero las
remite mediante cartas.

Recientemente el Hermano Bill dio su testimonio poderoso del Señor Jesús. Una
grabación de 15:37 está disponible a todos quienes quieran escuchar esa
transformación tan increíble.

El poder de Dios y su hijo Jesús es verdadero y tú puedes compartir esa historia tan
triste pero con un fin maravilloso.

panamaprisonministries@gmail.com
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Una Galeria de Fé
November 26, 2014 Uncategorized

El mantenimiento de ésta página no lo realiza directamente Hermano Bill, pero las
remite mediante cartas.

Unas fotos de la vida de un humilde siervo de Dios y las obras que hacemos aquí en
las Cárceles de la República de Panamá.

Los Siervos de Dios disfutan del aire

Como siervos ofrecemos oraciónes antes los juegos deportivos.
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Escuchamos la Palabra de Dios y oramos colectivamente.
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Cuando las autoridades permitan tenemos la oracion afuera en el aire libre.

Es un dia bueno. ¡Tengo mi vida y Jesús en mi corazón!

Ayudamos a los presos que no pueden ayudarse a si mismo.
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Apoyamos a los que llegan a la cárcel por primera vez a adaptarse con la situación y
evitar la violencia.

Lic. William Dathan Holbert Moore
Hermano Bill
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Un Camino Largo…
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El mantenimiento de ésta página no lo realiza directamente Hermano Bill, pero las
remite mediante cartas.

Soy Lic. William Dathan Holbert Moore. Al mundo soy “El Salvaje Bill” pero mi Dios
conoce al cambio que él hizo en mi corazón. Mi Dios y los cercanos a mi saben de mi
gran fe y mi trabajo con los internos aquí en la cárcel; como un joven asesino hace
2000 años que se llamó Saulo, yo he portado muy mal en mi vida anterior, pero igual
que Saulo yo tuve mi encuentro con el Rey Jesús. El día del 15 de Noviembre del
2010 William Holbert encontró al Señor Jesús… ¡¡¡Mi vida nunca más será igual!!!

Entonces te invito leer en esta página constantemente para ver que está pasando en
la vida de un hombre será conocido como EL HERMANO BILL, nunca más Salvaje,
gracias al amor, la paz y la oportunidad de nuestro señor Jesús.

Lic. William Dathan Holbert Moore, Hermano Bill
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