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Estimado Pastor e Iglesia, 
 
Es una bendición poder escribirles y hacerles saber lo que Dios está haciendo en el 
País Honduras. Primero, quiero agradecer a Dios y gracias por todo lo que está haci-
endo e hizo en el 2022. Dios ha sido tan bueno con nosotros y pudimos ver la mano 
del Señor en Honduras, hemos podido continuar predicando el evangelio. y dando el 
evangelio al pueblo de Honduras. Gracias a Dios las iglesias continúan. La Iglesia en 
Sastre y la Iglesia en Escano que el Pastor Samuel sigue predican-
do y las iglesias están creciendo gracias a Dios que proveyó un 
mini Bus para el Pastor Samuel para la ruta del bus. La Iglesia de 
El Corral sigue adelante y la Iglesia de Tosca y Sonaguera y la 
Iglesia en la Montaña en Politrón que sigue predicando el Pastor 
Hennry. Gracias a Dios por el Pastor Rene que sigue predicando 
en Saba. La Iglesia de la Montaña en Brisas sigue predicando el 
evangelio.  
 
Gracias a Dios hemos podido seguir enviando Biblias a Centroa-
mérica el mes de Noviembre Dios nos dio la oportunidad de 
poder enviar 500 Biblias al país de Nicaragua como sabemos que 
Nicaragua es un país comunista socialista ha sido difícil enviar 
Biblias pero Dios es bueno, hemos podido encontrar la manera de 
enviarlos y el mes de Diciembre pudimos enviar más Biblias a 
dos lugares diferentes en Honduras gracias a Dios este mes el 
pastor Axil de Tela Honduras pudo recibir 39 
Cajas de Biblias y Pastor Dole de Puerto Cortez 
Honduras pudo recibir 39 cajas de Biblias. Por 
favor, manténganos en sus oraciones y oren por 
estos ministerios, especialmente yendo a las 
escuelas y predicando y repartiendo Biblias a 
cada niño, maestros en las escuelas públicas en 
este momento, tenemos una gran puerta abierta, 
confiamos en el Señor que mantiene esta puerta 
abierta para que podamos. puede continuar 
predicando el evangelio en estos países gracias 
por todo lo que ha hecho y está haciendo para 
que la palabra de Dios pueda continuar es-
parciéndose por todo el mundo por favor man-
ténganos en sus oraciones y continuaremos 
orando por ustedes para que Dios los siga 
usando gracias por su apoyo y sus oraciones.  
 
Peticiones de oración: 
1. Que Dios nos siga usando para Su honra y gloria. 2. Mi salud y mi familia.  
3. El país de Honduras. 4. Más Biblias para las escuelas - $5 cada una.  
5. Terminar la construcción de mi casa en Sonaguera - Necesitamos $10,281 
dólares. 6. Papeles de inmigración para mi esposa. 7. Las 9 iglesias que empezamos 
en Honduras y la nueva misión funciona.8. Comprar una propiedad para otro edifi-
cio de iglesia. $8,000 dólares 


