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Querido Pastor e Iglesia:

Nahum, Nidia, Josue,
Abigail & Angel David

Para nosotros es una gran bendición compartir lo que Dios esta haciendo en
Honduras. 2018 fue una gran bendición mirando la mano de Dios en Honduras y esperamos mas grande en 2019. Esperamos que tuvieron un gran 2018 y
que han tenido un buen comienzo en 2019. En 2018 miramos un edificio de iglesia ser
construido en Sastre, Honduras. También comenzamos uno en las montañas. No ha sido
facil llevar los materiales de construcción hasta la montaña. Tuvimos problemas con los
permisos de construcción y ahora ya no tenemos presupuesto. Necesitamos $1,200
dolares para terminar. Por favor ore con nosotros para que podamos terminar lo que
comenzamos.
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El año pasado, mandamos mas de 30,000 Biblias a Hondura. Un pastor que le mandamos Biblias nos dijo que ahora su Escuela Dominical ha crecido el doble por causa de
este proyecto. Las Biblias son dadas a las escuelas publicas y ahora el Vis Presidente del
Ministro de Educación esta viniendo a la iglesia. Gracias por ser parte de este proyecto
aquí en Honduras.

Tuve la oportunidad de regresar para atrás a Honduras. Un
grupo de hermanos de Carolina del Norte ayudaron a poner un
sistema de agua purificadora. Fue una gran bendición a la
comunidad y la iglesia. La comunidad y la iglesia saben que les
amamos y que es una herramienta para que otros escuchen de la
Agua Viva, Jesucristo. También fuimos a la montaña a terminar el techo del edificio de la iglesia.

El mismo día llevamos mochilas de escuela, lápices y cuadernos para los niños de la montaña. Muchos de los niños nunca
habían tenido una mochila de escuela en su vida. Damos gracias a las iglesias que suplieron estos útiles de escuela para ellos. También pudimos ayudar en este viaje misionero al Pastor Carlos Gomez para hacer un sistema séptico para su casa.

No solo dimos útiles de escuela
para los niños de Sonaguera y la
montaña, pero también en la ciudad de Tela, San Juan Pueblo,
Toyos y Copan, Dimos mas de
200 mochilas de escuela, 900
cuadernos y 900 lápices, pero lo
mas importante el Evangelio. Vimos muchas profesiones de fe. Una tarde, estamos
comiendo la cena en un restaurante en Sonaguera y algunos
niños se nos acercaron para pedir
por comida. El Hno. Jimmy les
compro comida, pero también el
Pastor Carlos y Henry Gomez les dieron comida espiritual del Evangelio. Ellos aceptaron
a Cristo como su Salvador. Esto es lo que Honduras necesita para llenar el vacío de su
hambre. La respuesta de este mundo es Cristo. El es el Camino, la Verdad, y la Vida. Por
favor, ayuden a orar para mas sistemas de agua purificadoras pueden ser puestas en otras
partes de Honduras en el futuro. No solo para que tengan agua limpia para tomar, pero la
oportunidad de tomar la Agua espiritual, aceptando a Cristo Jesus.
También gracias por las iglesias que proveyeron un motocicleta para el Pastor Henry Gomez. Estamos $600 dólares cortos. Necesitamos pagarlo para Junio 2019. Si Dios toca su
corazón en dar un ofrenda para esto, por favor hágalo.
También estamos planeando un viaje misionero a Costa Rica y Panama en
Mayo. Queremos hacer lo mismo que hacemos en Honduras. Queremos predicar en las
escuelas publicas y dar Biblias. Por favor oren porque el costo es $2,000 dólares para los
gastos del viaje. Vamos a comenzar a mandar Biblias a Costa Rica y Panama este mes.
Gracias por sus oraciones y apoyo economico para el ministerio de Honduras.
Peticiones de Oración:
1. Dios continue usandonos para Su honra y gloria.
2. El ministerio de radio - $527 dólares mensuales.
3. Mi salud y de mi familia.
4. El pais de Honduras.
5. Mas Biblias en las escuelas de Honduras. Necesitamos
mandar 10,000 Biblias que son $10,000 dólares.
6. Terminar el edificio de iglesias de Brisas de Mira Mar en
Honduras - $1,200 dolares.

7. Construir mi casa en Sonaguera que necesitamos $10,281
8. Los papeles de imigracion de mi esposa.
9. Las ocho iglesias que hemos comenzado.
10. Dios tome cuidado de nosotros mientras viajamos en los
Estados Unidos esta año para presentar nuestro ministerio
para tener apoyo adicional para hacer la obra de Dios mejor
en Honduras.
11. Pagar la motocicleta del Pastor Henry que son $600 dol.
12. Comprar propiedad para construir otro edificio de iglesia
que es $8,800 dólares.

