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EntreEntre Misioneros . . . 

Dios los bendiga hermanos! Es grato saludarlos en el 
maravilloso Nombre de Jesús!

En esta ocasión con nuestros corazones llenos de grande 
gozo, les informamos las obras que el Señor Jesús continúa 
haciendo  en este país.

Fue una experiencia maravillosa e inolvidable para la 
iglesia en Guinea Bissau, la visita de nuestros hermanos: 
Reinel Galvis Rueda, obispo presidente de la Iglesia 
Pentecostal Unida de Colombia, y Ricardo Vélez Santacruz, 
pastor misionero en Cabo Verde,  África.  

Esta vez fueron bautizados 51 africanos mas, en el Nombre 
de Jesús! .

19 de Bissau, 16 de Ñoma  y 16 de Punta Novo Banbadinca

donde es pastor nuestro hno Ivanildo Jorge Leite Santos.  
5 hermanos mas fueron llenos con el Espíritu Santo.

Se Inauguró el templo en Ñoma; fue una fiesta 
maravillosa!



A los misioneros e iglesia en los diferentes países, 
muchas gracias hermanos por identificarse de esa forma 
tan maravillosa con la obra del señor Jesús en áfrica.

Sus oraciones hacen que sigamos caminando firmes 
hacia la conquista de un continente! 
África ya es de Cristo y este triunfo es de todos!

Muchas gracias hermanos! Dios nos continúe 
bendiciendo!!!  

Silvio Solarte y Familia
Misioneros IPUC en Guinea Bissau

Mi agradecimiento al señor Jesús, y a estos hombres de 
Dios que estuvieron al frente de la obra durante mi 
estadía en Colombia.

PEDRO IGNACIO SOLARTE PAZ, PASTOR.

El hermano Reinel y todos los lideres de la iglesia en 
Bissau.

La enseñanza fue preciosa y el momento único!

La iglesia avanza! Ya son 230 los bautizados en este país y 
el poder del Espíritu Santo continua derramándose 
abundantemente!

Agradecimientos al Honorable Consistorio de Ancianos de 
la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, por su respaldo y 
valiosos concejos. Al hermano Vicente Arango Varela 
director de Misiones Extranjeras. Al hermano Carlos 
Hernández y demás asesores.

A la preciosa iglesia del Señor Jesús por sus oraciones          
y aportes económicos.
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DANIEL CORDOBA VITERI, LIDER

DOMINGOS, LIDER.

IVANILDO JORGE LEITE SANTOS, PASTOR

ABOBAKAR BANGURA, LIDER.

JOSE GILDARDO DAVID, LIDER.
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