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SEPTIEMBRE 2021
LA PERSEVERANCIA

PETICIONES

NOTICIAS DE IMPACTO

ASHLEY POLVERELLI
LÍDER EXPONENCIAL, REFUGIO DE RAHAB

Lavadora, secadora, frigorífico,
congelador y otros enseres para la
nueva casa del ministerio.

“Y la constancia debe llevar a feliz
término la obra, para que sean
perfectos e íntegros, sin que les

falte nada.”.

San�ago 1:4

NECESIDADES

Fondos para el presupuesto anual
del Refugio de Rahab.

Finalización de la compra de la
casa de Ashley.

Ashley será operada para extirpar
un tumor.

Los planes para poner en marcha
el Refugio de Rahab están en
marcha y ya se ha establecido un
presupuesto.

ACTUALIZACIONES

Empezar desde cero un centro de rehabilitación para mujeres basado en la fe no es algo
para débiles.

Una madre de 5 hijos, que luchaba contra el cáncer y que llevaba 17 días sobre ese día,
se acercó a mí después de que hablara en una reunión de 12 pasos. Llamaremos a esta
madre, “E”. Ella tiene mi edad y es una “alcohólica funcional” que tiene un trabajo estable
como oficinista, pero me dijo que no podía ocultar su forma de beber a sus hijos. Ya no
quieren estar cerca de ella.

Verás, este el mes de mi 17º aniversario (31 de agosto) de estar sobria, ¡y fue su 17º día
sobria! Yo estoy luchando contra la posibilidad del cáncer, y ella definitivamente ha estado
luchando contra el cáncer también. “E” me recordó lo importante que es la perseverancia.

Le hizo falta mucho valor para hacer algo con respecto a la bebida cuando descubrió que
sus hijos ya no querían saber de ella. . . ¡Los cinco! Ella se ha convertido en una persona
responsable consigo misma y está trabajando en poder recuperar su vida, y miles de mujeres
alcohólicas y drogadictas tienen una historia similar.

Han pasado más de 15 años desde que Recovery House of Worship comenzó una rehabilitación
basada en la fe para hombres. Pero desde entonces, las mujeres requieren mucho más
servicio. ¡No hemos estado en condiciones de ofrecer una rehabilitación basada en la fe
hasta este año!

El Refugio de Rahab está abriendo, en oración, este año en el estado de Florida. Estamos
trabajando en las etapas iniciales de la sede ubicada en Nueva York, y también se están
preparando otros lugares como en Puerto Rico.

Ha sido un año de pruebas y tribulaciones extremas para mí como una de las misioneras
que Él está usando para comenzar estos hogares. Sé que esas pruebas son una forma de
guerra espiritual que puedo elegir ver como la prueba de mi fe donde se puede desarrollar
la perseverancia.

Una perseverancia que sólo bendecirá, por Su gracia y poder, a cientos de mujeres que
pasen por el Refugio de Rahab para que los niños puedan recuperar a sus mamás.


