Diciembre 2018
Amados Hermanos,
Nos regocijamos al poder escribirles de Nuevo, para desearles una feliz navidad y un próspero año, junto a todos sus
familiares y hermanos en la fe.
En verdad ha sido sorprendente como paso tan rápido este año, a veces al estar tan ocupados en el trabajo de la obra del
Señor no nos damos cuenta de la rapidez de cómo pasa el tiempo. Damos gracias a Dios por el darnos la oportunidad, y las
fuerzas necesarias para nosotros poder mantenernos en el campo misionero, produciendo frutos de salvación y de
consolación en la vida de los santos.
Acabamos de celebrar nuestro mes de Aniversario, por la gracia del Señor nuestra iglesia celebró su 17mo. Aniversario, los
hermanos estaban muy contentos al ver y recordar cómo empezó la iglesia y como hemos permanecido a través de los años.
Hicimos un gran énfasis para traer visitantes durante todo el mes de Noviembre. Dios nos bendijo con muchas personas
que nos visitaron, varios fueron salvos en el templo, sin contar las 94 que recibieron a Cristo en nuestro tiempo de
ganar almas todas las semanas. Seis fueron bautizados, y otros que no lo han hecho estamos orando y animándolos
a que obedezcan al Señor en este paso de fe.
En este año que va a terminar el Señor nos ha permitido también crecer en el área de las misiones, nuestra iglesia pudo
añadir otros misioneros quienes están empezando otras iglesias, nuestra meta es crecer todos los años en nuestra visión de
ser una iglesia ejemplar para la gloria de Dios, y la salvación de los perdidos. Desde ahora les ruego orar por nuestra
Conferencia de Misiones a Través de la Iglesia Local, enfatizando la necesidad de que los líderes de nuestras iglesias
en el mundo hispano, enseñemos a nuestras iglesias a invertir en las misiones, el año pasado más de 70 Pastores y
obreros asistieron a esta conferencia. Sin su apoyo espiritual esto fuera imposible de hacer, por eso gracias por
invertir en nosotros, estamos conscientes de su sacrificio al dar para que el evangelio siga predicándose hasta lo
último de la tierra.
Les recordamos que nos ayuden a orar para que el Señor nos supla para comprar una van para las rutas que tenemos, la
que teníamos tuvimos que deshacernos de ella, por fallas mecánicas, necesitamos urgentemente US $6,000.00 para comprar
una para transportar las familias que cada semana buscamos para la iglesia.
Peticiones de Oración:
1. Por los nuevos creyentes
2. Por la Conferencia “Misiones a Través de la Iglesia Local”
3. Por nuestra salud
4. Por US $6,000.00 para comprar una van para las rutas
Porque Jesucristo Vive,
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