
 

 
 
 
 
 
Enero – Febrero 2022 
 
 
 
Queridos Pastores y Guerreros de Oración, 
 
Comenzamos el nuevo año visitando una de nuestras iglesias que nos apoyen en el norte de California.  
También pudimos presentar en otras dos iglesias mientras estuvimos allí.  Fuimos invitados a regresar para 
una conferencia de misiones en agosto en una de ellas.  En nuestro viaje de regreso a Texas desde 
California, pudimos visitar un iglesia en Albuquerque, NM, luego en Santa Rosa, NM para ver el Blue Hole, 
el único cenote en los Estados Unidos.  Fue una bendición poder disfrutar de una de las hermosas 
creaciones de Dios en medio de lo que parece ser un área muy árida. 
 
Irene y yo hemos batallado para aliviarnos de los resfriados debido a los grandes cambios de temperatura.  
Nos hemos acostumbrado a vivir en un clima muy constante en América del Sur y ya no estamos 
acostumbrados a las variaciones climáticas aquí.  Nos ha ido mejor, pero con cada gran cambio de 
temperatura, nuestros resfriados parecen regresar. 
 
Un sábado por la mañana, mientras salíamos a ganar almas en Texas, tocamos una puerta como de 
costumbre.  Un hombre abrió la puerta hablando español y se disculpó por no saber inglés.  Para su sorpresa, 
empezamos a hablarle en español. Aceptó escuchar el Evangelio y pronto confió en Cristo como su 
Salvador.  Nicolás era un hombre muy quebrantado. Su hijo había sido asesinado frente a su casa dos 
meses antes y luego su esposa lo abandonó.  Por favor, oren por él. Necesita la gracia de Dios. 
 
A finales de febrero viajamos a San Antonio para dar un informe a una de las primeras iglesias que empezó 
a apoyarnos.  Fue grandioso ver muchos rostros familiares y verlos todavía fielmente sirviendo a Dios.  
Mientras estuvimos allí, celebramos mi cumpleaños con un paseo por las pintorescas áreas del centro de 
San Antonio. 
 
Más iglesias han decidido apoyarnos.  Ahora alcanzamos el 75% de nuestro nivel de soporte que tenemos 
como meta.  Alabamos al señor por guiarnos a iglesias que quieren ayudar a difundir el Evangelio en 
Ecuador.  También hemos estado recaudando fondos constantemente para la compra de una avioineta.  
¡Dios ciertamente está bendiciendo nuestro tiempo aquí! 
 
Gracias por todo lo que ustedes hacen por nosotros.  ¡Dios les bendiga! 
 
 
 
Chris Williams 
 


