
 
   
 

 

 

 

 

1 de Mayo de 2018           Santa Ana , El Salvador 

 

Estimados Amigos, 

Que preciosa palabra es esa: “amigos”.  Dios nos ha bendecido de muchas maneras y una de las más evidentes es que ustedes son nuestros 

amigos.  Ustedes nos llevan en oración, les gusta saber cómo estamos y nos ayudan cuando tenemos necesidades.  Ustedes son un verdadero 

regalo de Dios. 

Nuestra familia ha pasado por mucho en los últimos dos meses y la gracia de Dios ha sido abundante y suficiente.  El nos ha mostrado su amor 

y ha hecho evidente que verdaderamente somos sus hijos. 

El 10 de Marzo tuvimos el gozo de dar la bienvenida a un nuevo miembro a nuestra familia.  Megan Juárez contrajo matrimonio con nuestro 

hijo mayor, Daniel,  en una bella ceremonia en Asheboro, Carolina del Norte.  El pastor John Shook celebró  una bella ceremonia junto con los 

miembros de su iglesia.  Que bendición fue ver a nuestro hijo muy feliz al ser aceptado y amado por la familia de Megan y de la iglesia.  Pedimos 

sus oraciones al ellos asistir a la escuela de candidatos para misioneros de FBMI este 7 de Mayo en Hammond, Indiana.  Daniel llegará a ser, 

por la gracia de Dios, un misionero de cuarto generación. 

La mamá de Tammie, Hna. Brenda Aschraft, estuvo muy enferma y en ha estado en semi-coma durante cuatro semanas antes de la boda de 

nuestro hijo y Megan. Después de la boda, Tammie y Grace volaron de Carolina del Norte a Lubbock, Texas para estar con ella.  El 1o de Abril, 

el domingo de resurrección, a las 9:32, Mamá respiro por primera vez el aroma celestial, que precioso pensamiento.  Mamá sufrió grandemente 

por los últimos 15 años de su vida.  El saber que ya no está sufriendo es de gran consuelo.  Cuando los pensamientos de tristeza vienen y nos 

envuelven,  viene la paz.  La gracia de Dios verdaderamente es suficiente cuando miramos las cosas desde una perspectiva eterna. 

Rogamos de sus oraciones por el hermano Ashcraft (Papá).  El tiene un horario lleno para el resto del año.  Rogamos que su salud se mantenga 

óptima para que continúe sirviendo al Señor por muchos años más. 

Hemos regresado a casa después del funeral con un  deseo renovado  de dar nuestras vidas por la causa de Cristo.  Realmente no hay otra 

manera de vivir que por El, para El y a través de El.   Dios nos ha permitido personalmente ver 8 almas salvas en las últimas dos semanas.  

Dos de ellos miembros de la familia.  Una de mis primas distantes murió y después de su entierro, le dimos transporte a otros dos, un primo y  

su esposa, y mientras íbamos,  ambos escucharon el evangelio y fueron salvos.  El 

movimiento pentecostal ha sido un instrumento usado por el diablo para confundir a 

una gran mayoría, casi un 50% de la población, en lo que respecta a la salvación por 

fe en Jesucristo solamente.  Este funeral se llevo a cabo en una iglesia pentecostal y 

que tristeza fue escuchar al pastor enseñar la salvación por obras a una familia en 

quebranto.  Hay mucho trabajo que necesita hacerse.  Desesperadamente 

necesitamos ayuda para continuar la obra aquí. 

Dos graduados de nuestro instituto bíblico (2004-2017) se han unido en equipo para 

comenzar una iglesia en Jinotega, Nicaragua.  Es emocionante escuchar lo que Dios 

está haciendo con ellos en estos tres cortos meses de ministerio allí.  Ya tuvieron que 



buscar y moverse para un nuevo edificio para acomodar a la gente que está 

asistiendo.  Han visto gente ser salva y ser bautizada.  Han reportado una asistencia 

de más de 100 personas cada domingo.  Que increíble lo que Dios está haciendo allí.  

Rogamos también sus oraciones por las familias Castro y Ortiz al ellos llevar a cabo 

la gran comisión como familias misioneras enviadas desde Santa Ana, El Salvador.  

Sus ofrendas sacrificiales y misioneras están produciendo mucho fruto para nuestro 

Señor. 

ROGAMOS SUS ORACIONES POR: 

 Daniel y Megan por su proceso de diputación 

 Tommy al representar al Colegio de Hyles-Anderson en sus viajes y por su salud y las misericordias de Dios al viajar 

 Brenda al permanecer en Indiana trabajando el verano para sus fondos necesarios para su próximo semestre. 

Con Gozo en Su Servicio, 

Henry González 

 


