Abisai Jasso Alzalde
August 30, 1968 - September 18, 2021

Abisai Jasso, nacio un 30 de Agosto de 1968
En matamoros Cohahuila
México,
Desde Joven Amo a Dios con todo su Corazón,
Fue muy trabajador en la Obra de Dios y donó parte de su vida en la construcción de una
magna obra dedicada a Dios,
Una hermosa casa de Orasion, fue muy amado y querido por sus hermanos y familiares,
se dedicó apasionadamente al estudio biblico y escribió varios libros de temas y apuntes
biblicos,
Dios le regalo varios dones espirituales para adornar a la Iglesia del Señor,
Explicaba la Palabra de Dios
Con gracia y sabiduria, con sus explicaciones tocaba el alma y el corazon de los oyentes.
Conoció y creeyo en dos Apóstoles de Jesucristo
Samuel y Naason Joaquin
Siendo fiel a la Eleccion,
Hasta el último aliento de su vida.
Hoy celebramos su triunfo en Cristo, su partida no es una perdida, es ganancia en Cristo
Jesús,
Recibio su llamado a la antesala del reino de los cielos el día sabado 18 de septiembre
del 2021
A un mes de participar de la Santa cena del Señor con la Iglesia Universal,
Sus hermanos
Martha, Milca, Dina Y Jesús nos sentimos muy orgulloso de tener un hermano asi,
Con sus consejos y ejemplo nos ayudo en nuestras vidas
A servir mejor a Dios.
La vida eterna es la vida sin fin de nuestras almas en felicidad sempiterna. hno. Abisai
abriste tus ojos a la vida eterna para tú eternal felicidad. Por siempre en nuestros

corazones ♥

Cemetery

Events

Brooking Cemetery SEP Wake
10004 E. 53rd Street 27
Raytown, MO,

06:00PM - 09:00PM

S&S Event Center
12021 E. 43rd Street Kansas City, Kansas City, MO, US,

64133

64133

SEP Service
28

10:00AM - 12:00PM

S&S Event Center
12021 E. 43rd Street Kansas City, Kansas City, MO, US,
64133

