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Querido Pastor y iglesia, es mi deseo que esta carta os encuentre bien gozando de las
bendiciones de nuestro señor, estos meses han sido muy ocupados el 10 de febrero
fue nuestro ultimo día como Pastor De la Iglesia Bautista La Fe de Graham NC, con
mucho sentimiento dejamos a los hermanos a cargo del Pastor Marc Johnston, al mismo tiempo nos da gozo que ya por fin estamos libres para agendar tantas citas como
sean posibles;

Asael, Yaneth,
Rebeca,
Jafet, Emily

MINISTERIO

 Pastor
 plantador de iglesias
 Entrenar nacionales
 Instituto biblico

SENDING CHURCH
Iglesia Bautista La Fe
Pastor Marc Johnston
1210 Pleasant Green Rd.
Hillsborough, NC 27278
919-698-9232

CONTACT INFORMATION
Phone 919-638-5913
Email: misionerosbriones@gmail.com

Iglesia Bautista de La Fe Pastor Fernando Mendoza. Iglesia Bautista La fe Pastor JoséPérez.
Aquí algunas fotos de nuestras visitas,hemos estado en los estados de Carolina del Norte,
Georgia y Alabama, ya visitamos 17 iglesia en estos casi tres meses.
Agradecimiento
#1. en especial a nuestro Pastor Marc Johnston, por todo su apoyo.
#2. A todos las iglesias y Pastores, por darnos la oportunidad de llegar a su iglesia y presentar el ministerio.
Peticiones de oración.
#1 rogamosde sus oraciones por nuestra seguridad y por un nuevo transporte, ya que al parecer nuestra Miniván ya nos a dado lo que tenia que, la transmisión a empezado a fallar.Confiamos que el señor nos proveerá otro transporte.
#2 para quepodamos incrementar nuestro sustento sustancialmente en lo que queda de este
año, para así tener la libertad de salir mas lejos en nuestra diputación.
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#3 por mi salud, desde hace unos años estoy padeciendo un problema en mis pies llamado
Plantar Faciitis, el cual me produce mucho dolor para lo cual solo hemos podido encontrarterapias, pero nada definitivo.
Gracias por Leer nuestra carta Dios les bendiga.
Misioneros Briones a Honduras.

