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BUENAS NUEVAS DESDE ITALIA.

Firenze Italia 

Reciban un saludo muy especial en el Nombre glorioso de 
nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que nos bendice 
con toda bendición y gracia.

Es una grande bendición poder compartir buenas noticias 
de la obra en Italia. Y también transmitir nuestra alegría de 
poder saber que son ya siete años, que Dios nos ha 
permitido estar en este país sirviéndole y trabajando en su 
Santo ministerio.

Estuvimos en la ciudad de Roma por 6 años y allí pudimos 
ver la mano de Dios manifestada sobre nosotros. Pues 
vimos como, italianos se bautizaban en el Nombre de 
Jesús y eran llenos del poder del Espíritu Santo.  Fueron 
muchas bendiciones que vivimos en esta ciudad donde 
actualmente está el hermano Leonardo Fortunato y su 
familia sirviendo a nuestro salvador.

Hace 4 meces por la voluntad de Dios estamos sirviendo 
en la ciudad de Firenze (también llamada Florencia) donde 
hace un año, con la colaboración de nuestro hermano 
Alexander calderón y su esposa se comenzaron a hacer las 
reuniones.

Desde roma se les visitaba cada 20 días el trabajo que 
nuestro hermano y su esposa fue muy bueno pues

 Dios les uso para que se abriera la obra en Firenze.

Llegamos aquí ya habían hermanos bautizados y algunas 
almas, y en la primera semana de haber llagado, Dios 
nos a proveyó un local en todo el centro de la ciudad 
dotado con sillas e instrumentos para poder comenzar a 
hacer las reuniones allí.

Actualmente estamos reuniéndonos un grupo de 15 a 
20 personas pero las almas que han escuchado y venido 
a los cultos son muchas, como unas 30, les pido sigan 
orando por nosotros y por esta obra en la cual Dios nos 
ha puesto.

Los proyectos que tenemos es poder abrir muchas obras 
en Italia para la gloria del Señor. Por ahora les pido que 
oremos por la ciudad de Reggio Emilia que cuenta con 
aproximadamente 142.000 habitantes y la ciudad de 
Ascoli Piceno que cuenta con aproximadamente 52.000 
habitantes, donde estamos visitando algunos hermanos



Una  y algunas personas simpatizantes, que quieren que se 
abra una obra ahí donde viven.

Gracias a Dios también porque tuvimos los primeros días 
de este mes de octubre la visita de nuestro presidente el 
hermano Reinel Galvis y su esposa la hermana Luz 
Marina, los cuales fueron de mucha bendición para 
nosotros al venir a ver el desarrollo de la obra, conocer los 
lugares en proyección, además compartirnos sus 
enseñanzas y programas de oración; nuestro deseo es que 
Dios siga usando a nuestros hermanos, siervos del Señor.

Por favor no cesen de orar por nuestra familia y la iglesia 
del Señor en este lugar, para que nuestro Dios sea 
llenándonos siempre de su gracia y poder, a fin de que 
muchos italianos conozcan y reciban a Jesucristo, nosotros 
seguiremos trabajando con todo nuestro amor para el 
Señor JESÚS. 

Atentamente, 

LEONARDO FABIO GAÑAN
Pastor Misionero
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