
Reporte del Matrimonio de fe entre Misionero Dannys 
Fuentes y Pastora Sara Luisa León 

(Jn. 15:16) “No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, 
y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; 
para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, él os lo dé.” 

En el día 14 de enero de 2023, a las 16:00, tuvimos la ceremonia 
matrimonial de misionero Dannys y pastora Sara en Guayaquil, Ecuador. 
Misionero André Kim entregó un mensaje en base de San Juan 15:16 que 
dice: “No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os 
he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para 
que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, él os lo dé.” Este versículo 
fue escogido por m. Dannys y p. Sara, luego de orar a Dios. Ellos aceptaron 
que este matrimonio fue según la elección soberana de Dios, quien tenía su 
plan perfecto antes de la fundación del mundo, para felicidad de los dos y 
desearon formar una iglesia hogareña para la gloria de Dios.  

 

Dios los amó, los salvó de sus pecados y los ha guiado hasta este 
momento. Los misioneros de varios países de América Latina y de Corea 
oraron por ellos para que ellos fueran una bendición para los jóvenes 
ecuatorianos, levantando muchos discípulos y amando uno al otro. Los 
hermanos de UBF Caracas en Venezuela, misioneros de UBF Antigua en 



Guatemala, los hermanos de UBF Kyung Sung en Corea y los hermanos de 
UBF Ecuador felicitaron a los recién-casados con canciones hermosas sobre 
la paciencia, el amor y la bendición de Dios.  

 

Agradecemos por los siervos del Señor quienes oraron por este 
matrimonio, dándoles muchas bendiciones y felicitaciones, y también por los 
que asistieron esta boda hermosa tanto presencialmente como por zoom. Que 
Dios bendiga esta primera iglesia hogareña en UBF Ecuador, ayudándolos a 
amar uno al otro en Cristo y servir la obra del Señor en Ecuador colaborando 
con la familia de misionero André Kim. Que ellos lleven muchos frutos 
agradables a Dios, permaneciendo en Jesús y orando según la voluntad de 
Dios. Amén. 



 


