From: Rik Celie [mailto:rikcelie@gmail.com]
Sent: vrijdag 6 september 2013 12:43
To: Romulo
Subject: Fwd: LA IGLESIA YA ESTA TECHADA

Querido hermano Pastor Romulo,
Muchas gracias por su informe y los lindos fotos donde se puede observar bien el avance de la
construccion de la iglesia en Abra K'asa!!!
Que increíble que el día 15 ya va haber 2 matrimonios en la iglesia misma!
Y que bueno mi hermano que has abierto una nueva iglesia del Evangelio Pleno
también! Donde fue eso? En algún bario de la ciudad de Sucre?
Acerca del púlpito mi hermano, digamos que Ud. utiliza ahora el púlpito hasta que nos
encontramos en Bolivia (espero) el próximo mes.
Yo tendría que informarme primero de todas las obras en Bolivia para estar seguro que todo
esta conforme. La cosa es que todavía no sabemos el futuro de la capilla/iglesia
en Yamparaez.
Dios le bendiga mucho a Ud. y su linda familia!
Atte.
Rik
From: Romulo Balderrama <romulobalderrama@gmail.com>
Date: 2013/9/5
Subject: LA IGLESIA YA ESTA TECHADA
To: Rik Celie <Rikcelie@gmail.com>
Primeramente doctor muchas gracias a Dios por su vida, además gracias por la confianza y
por el amor a la obra de dios en estos lugares alejados de las ciudades, a ud. y al doctor de
Holanda que ha dado el dinero, que dios les devuelva al 100 por uno, le enviare todavía una
foto de un matrimonio que va a realizarse en la iglesia ya construida, aunque en piso de
tierra…
Les envió fotos del trabajo que se hecho hasta el momento, para ud. pueda mostrar a todos
los hermanos que han financiado esta construcción, con mucho agradecimientos de mi
persona y de todos los hermanos, sólo me falto 6 calaminas para terminar esto lo haré Dios
mediante el Martes 10 septiembre, el 15 ya hay dos matrimonios para celebrar en la iglesia y
desearle que se recupere pronto de salud y éxito en todas la obra que lleva adelante para la
obra de Dios..
En cuanto a la MITSHU hable con Dr. Ino para que me envié la póliza, yo quisiera tramitar la
placa normal aunque esto tiene un costo, de alguna manera quisiera conseguir el dinero y
resolver esto de una vez, ya que como pastor me siento incómodo porque a veces tengo que
mentir a la fuerza cuando me agarran tránsito en la carretera cuando hacen batidas y como
siervo de Dios esto no está bien…..Le cuento que deje la iglesia Templo de Vida al Pastor

Noe, y abrí una nueva obra desde cero esta se llama “La Iglesia del Evangelio Pleno” con el
consentimiento del Ptr. Orlando Nutt y la Región. Quisiera preguntarle doctor si es que usted
va a pudiera facilitarme el pulpito que tiene el Evangelio Pleno de Yamparaez para la nueva
iglesia que estoy empezando.
Esperando su respuesta me despido de usted:

