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Por Favor Oren Por

La Familia Ernesto Andrade
Asistentes de Misioneros en el Mundo Hispano
Mayo 2019

Querido Pastores, Iglesias, y Amigos Que Oran:
Espero que estén bien disfrutando de las bendiciones de Dios junto con sus familias y ministerios.
Mi familia y yo estamos bien. Ya hemos estado aquí en North Wilkesboro, Carolina del
Norte por 4 ½ años. Hemos visto muchas bendiciones del Señor en los dos ministerios que
tenemos. Gracias a Dios que podemos ser parte de Su perfecto plan y voluntad.

Ernesto, Yuli,
Aaron & Keila
MINISTERIOS
Director Hispano con FBHM en Mexico,
Centro y Sud America
Alcanzando los Hispanos en el area de
Wilkes County, Carolina del Norte
Y sus alrededores para Cristo
Pastor de la Iglesia Bautista Gracia en
North Wilkesboro, Carolina del Norte

DIRECCION PERSONAL
706 A 6th Street
North Wilkesboro, NC 28651
773-859-0897
andrade_ernesto777@yahoo.com

IGLESIA ENVIADORA
Iglesia Bautista Fundamental
4741 Northcote Avenue
East Chicago, IN 46312
219-951-2734
219-221-9174
Pastor Misael Menjivar

pmmenjivar@yahoo.com

PASTORING A CHURCH
Iglesia Bautista Gracia
114 Mulberry Pine St.
North Wilkesboro, NC 28659

Fundamental Baptist
Home Missions, Inc.
P. O. Box 1510
Bessemer City, NC 28016
(704) 629-4176
Email: fbhm@bellsouth.net
Website: www.fbhm.org

Una vez al mes, tenemos una reunión de damas por la mañana en la casa de una de las hermanas de la iglesia. Esto a fortalecido el vinculo Cristiano de las hermanas de la iglesia.
También tenemos una vez al mes reunión de oración en una de las casas de los hermanos.
Esto también ha incrementado la unidad de nuestra iglesia. Como mencione anteriormente,
hemos comenzado clases de música. Tenemos 7 estudiantes que están aprendiendo a cantar,
piano y violín. Este Sábado, Junio 1, vamos a tener un recital a las 4pm en la iglesia. Es
una bendición mirar como ellos han crecido en conocimiento en voz y instrumental para
alabar al Señor.
También en Abril tuvimos una campaña de asistencia. Tuvimos una meta de asistencia,
pero aunque no la alcanzamos, tuvimos varios visitantes, gente salva y un buen tiempo.
También vimos varios hermanos ganar almas por primera vez. Vimos varias personas salvas en hogares y en la iglesia. Un testimonio es que el ultimo Domingo, tuvimos una celebración para el Día del Niño. Tuvimos una familia que nos visito de 40 minutos de distancia porque ellos miraron un volante acerca de esta celebración especial. Ellos fueron un
total de 10 con niños, jóvenes y adultos. Dos de ellos aceptaron a Cristo como su único Salvador.
Este verano, estamos planeando arreglar nuestra iglesia. Estamos planeando lavar el exterior, después pintarla y poner nueva alfombra al exterior de la entrada de la iglesia.
Gracias por sus oraciones y apoyo económico para que almas sean salvas y creyentes crezcan en el Señor. Esto será añadido a su cuenta celestial.
También le había mencionado en mi carta previa acerca de ir a Panamá en este mes de Mayo para un viaje misionero. No pude ir porque el misionero tiene que ir a Méxicotemporalmente para tener una operación. El tiene que recuperarse algunos meses. Entonces estamos
planeando ir en Octubre si Dios lo permite a El Salvador. Por favor, oren si esto puede ser
posible. Apenas este Viernes, Mayo 10, mientras el Misionero Gabriel Bonilla de Metapan,
El Salvador estaba celebrando el Día de las Madres junto con su esposa, ella falleció. El
enterró a su esposa este Domingo, Mayo 12. Por favor oren por el y sus hijos para que Dios
los pueda confortar. Este es el misionero que planeamos tener el viaje misionero en Octubre.
También en mi carta previa, les había mencionado acerca del Misionero Hugo Santos en
Guatemala. El tiene dos iglesias y esta haciendo una gran obra para el Señor. El todavía
necesita un vehículo. El encontró uno pero necesita $2,000 dólares. Por favor, ore por el y
si Dios toca su corazón para ser de bendición a el y su ministerio, será una buena inversión.
Una vez mas, muchas gracias por su inversión en nuestros ministerios en Carolina del Norte
e internacional en oración y dar. Que Dios le siga multiplicando lo hace para el Señor.
Hermano Ernesto Andrade

Clases de Voz
y Instrumental

Mi esposa guiando
alguien para Cristo

Listos para tener el tiempo de oración en
la casade uno de los miembros de la iglesia

Celebración
del Día del Niño

El vehículo que el Misionero Hugo Santos
esta tratando de comprar - $2,000 dólares

Mi familia

