
 

  
Northwest Church of Christ 

 

 
Nos preocupamos por 
las personas - cada 
una en todas partes. 
Dios nos está usando 
para tocar vidas en 
varios lugares 
alrededor del mundo. 

Creemos que Dios ha 
provisto un camino 
para que todos sean 
rescatados y salvados 
a través de 
Jesucristo.  
 
Nos sentimos guiados 

por el Espíritu Santo 
para compartir esta 
maravillosa historia 
de salvación. Es por 
eso que enseñamos, 
bautizamos y 
enseñamos aun más  
mientras 

compartimos nuestras 
vidas con los demás. 

 
 

 

  

Para obtener mas información o para 

involucrarse en nuestro alcance 

internacional, comuníquese con: 

 

Lider Ministerial: Don Locke 

Telefono: 832-221-7386 

Email: dlocke@hellierndt.com 

 

Anciano: John Keller Tel.: 210-378-4109 

Email :johnckellerjr@gmail.com 

 

O a: www.nwchurch.us  

 

 

 

 

 

 

Northwest Church of Christ 

9681 W. Loop 1604 N 

San Antonio, TX 78254 

210-688-3002 

www.nwchurch.us 

 

Alcance 

Internacional 

 
Marcos 16:15 “Y les dijo: Id por 

todo el mundo y predicad el 

evangelio a toda criatura.” 
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Estos son algunos de los 

misioneros que hemos apoyado: 

 
• Republica Checa   

 Ashley y Jamie Sides  
 
• Cebu, Filipinas        

 Jon y Gina Murrell  
 

• Nigeria, Orfanato Africa  
 Cliff y Nkiru Jarrell  

 
• Nigeria, Africa  
 Jacob Achinefu  

 
• Nueva Zelanda   

 Chris y Melinda Miller 

 

• Casa Hogar Orfanato Mexico

 Sister Claudia  

 

• Chiapas Mexico  

 Mateo y Martina Aguilar  

 

• Vera Cruz Mexico  

 Orlando y Norma Cordova  

 

• Rwanda, Africa   

 Eric y Wendy Davenport 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Puedes conectarte y estar mas 

involucrado en compartir la 
palabra de Dios de esta manera: 
 

• Orando especificamente para 
nuestros hermanos que comparten la 
palabra de Dios internacionalmente y 

localmente 
 

• Escribiendoles cartas/mensajes via 

correo o en las redes sociales para 
darles animo y motivarlos a seguir 
compartiendo 
 

• Mandandoles material educacional, 
Biblias en Ingles o en el lenguaje 

foráneo para adultos y ninos 
 

• Ofreciendo donaciones: 
 

o Por necesidades especiales como 

articulos escolares para Mexico y 

Africa 

 

o Para proyectos especiales como 

el agua limpia 

 

o Para viajes especiales para 

educar y guiar a los ministros y 

los congregaciones. 

 

o Para necesidades especiales 

como artículos medicos para 

emergencia y regalos de Navidad 

 

o Para ayudar a nuevos misionarios 

evangelistas que nos piden ayuda 

 


