
TESTEMUNHOS DOS LIDERES DA IDPMI DA REGIÃO DO PACIF ICO 
RELACIONADOS COM A VISITA DO NOSSO PASTOR PRESIDENT E,  

A LOS ANGELES-USA, DE 20 A 28 DE OUTUBRO DE 2010 
 
“Gracias a ti por bendecirnos. Adelante en Cristo.”  
Rev. Mario Porras (Guatemalteco) 
Director regional de misiones 
Phoenix – Arizona 
01/11/2010 
 
Bendiciones mi hermano Pastor, Dios le Bendiga much o deseandoles que Dios llene 
todos las areas de tu vida y que el pueda llenar to das tus expectativas ministeriales, 
familiares, emocionales y financieras, bueno aqui e n las Vegas recordandoles y 
deseandoles lo mejor para todos los tuyos. 
  

Nos gozamos de verdad con la participacion que tubo  aqui en el congreso de 
misiones, pues fue muy edificativo sus testimonio y  sus plenarias de verdad que fue 
toda una Bendicion el haber compartido con ud esos dias y junto al comite de 
misiones de la region del pacifico, esperando verle s de nuevo por esta region y sino 
pues algun dia ir por esos lugares donde tambien la  gloria de Dios se manifiesta de 
manera tan gloriosa. 
  

Estaremos orando por sus ministerio, para que sea D ios prosperandoles en todas las 
cosas, bueno saludos a toda su apreciable familia y  reciban saludos de parte de los 
mios a los tuyos.  
Bendiciones en Cristo Jesus Señor nuestro. Atte.   
Rev. Jairo X Sanchez,(Nicaraguense) 
Vocal regional misiones 
Las Vegas – Nevada 
31/10/2010 
 
Bendiciones de nuestro amado y bendito salvador, gr acias por escribirme. Me da 
mucho gusto que este en casa con su familia y con l os hermanos en la congregacion. 
Me reitero siempre a sus ordenes en Cristo, para ap oyar siempre en lo que sea util. 
  
La palabra que nos dio el domingo por la mañana, ha  quedado en esta congregacion 
haciendo un gran efecto positivo en las vidas. Salu dos para su familia y sus padres y 
demas familiares junto al pueblo del Senor que el h a  salvado con su sangre. 
 Att. en Cristo, Su hermano  
Rev. Samuel Mejia (Salvadorenho) 
Pastor principal IDPMI 
Santa Ana – California 
02/11/2010 
 
Bendiciones para toda la familia y congregacion, yo  tambien doy gracias ya que usted 
fue de Bendicion para mi vida y para la de muchos e n el congreso y tambien aqui en 
la Iglesia donde DIOS por su misericordia nos permi te pastorear, y fue un privilegio de 
parte de DIOS haberle conocido y poderlo llevar a l os lugares esperamos que DIOS 
nos permita  vernos nuevamente siempre ore por noso tros y nosotros estaremos 
orando por Ustedes y por el MIinisterio que DIOS le  ha dado para dar el mensaje de 
salvacion de Nuestro Señor JESUCRISTO mi Esposa y m is cinco Hijos le Mandan 
saludes. FILIPENSES 4:13 
Rev. Byron Godoy 
Vocal regional  misiones 
South Centre – Los Angeles 
04/11/2010 


