
 

 
 
 
 
 
Enero 2023 
 
 
 
Estimados Pastores, Iglesias de Apoyo y Amigos de Oración, 
 
Muchas gracias por sus oraciones y apoyo. Esperamos que todos hayan tenido una buena Navidad. Mi esposa y yo 
regresamos a México el 29 de noviembre. Es un gran privilegio y honor representarlos en México. 
 
Por la gracia de Dios, pudimos ayudar en una campaña evangelística la primera semana de diciembre, y más de 650 
visitantes de primera vez vinieron a la iglesia. Mas que 456 fueron salvos en la iglesia, y 156 de ellos eran adultos. El Señor 
nos dio un bautismo la semana siguiente, y mi esposa y yo hemos estado discipulando a Antonio y Sylvia desde entonces.  
Dios  nos ha permitido ver a muchos otros salvos y otros visitantes en la iglesia desde entonces. Hemos podido enseñar los 
estudios bíblicos durante dos miércoles en las aldeas cercanas a nuestra casa y obtener una semana de intenso 
entrenamiento de discipulado para el próximo año. 
 
Pude tener una buena charla con el pastor Ramos en diciembre, y él también está entusiasmado con una plantación de 
iglesia de equipo a largo plazo de junio a agosto. Si eso va bien, haremos otro de septiembre a diciembre. Mi esposa y yo 
estaremos ayudando a plantar una nueva iglesia en Ciudad Victoria desde el 23 de febrero hasta junio. Por la gracia de Dios, 
tendré la oportunidad de enseñar a nuestros graduados de último año la clase de oración durante una semana intensa en 
febrero y otra en abril. El 23 de enero comienza una campaña evangelística en una nueva iglesia en el estado de Tabasco. 
 
Peticiones de Oración 
 
1. Ore para que el Señor bendiga nuestro matrimonio y ministerio. 
2. Oren por la mano de Dios sobre nosotros y las nuevas plantas de la iglesia. 
3. Ore para que las iglesias que visitamos en los Estados Unidos nos apoyen mensualmente. 
4. Ore para que el Señor reúna al equipo (s) y para toda la logística involucrada. 
 
Suyos para las almas, 
 
Chris y Viry Sage 

 


