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“To open their eyes, and to turn them from darkness to light, and 
from the power of Satan unto God, that they  

may receive forgiveness of sins…” 
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Estimado Pastor e iglesia: 
 
¡Saludos una vez más en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo! 
 
En los últimos meses, hemos visto la bondad de Dios en proveer para la continuación de 
la construcción del templo. Vamos a poner la insolación y cielo falso para poder instalar 
un aire acondicionado en el futuro. Estamos muy agradecidos por las ofrendas que se 
han dado para este proyecto. 
 
El día del padre se celebra aquí en Marzo. Aunque tenemos pocos padres, ellos          
están haciendo una diferencia en sus hogares. Tuvimos el privilegio de tener a Johny 
Binzel con nosotros ese día para retar a los hombres. Es nuestra oración que Dios       
levante más hombres que sean fieles. 
 
La obra que se empezó en Toyos cumplió ya siete años. Estamos agradecidos por la   
familia de Adán Trejo y su fidelidad en ese lugar. La iglesia allí está apoyando a dos  
familias misioneras.  
 
Hace poco un grupo de nuevos creyentes completó un curso de discipulado. Esas       
hermanas tienen un deseo de servir al Señor. Me pidieron si nos podían ayudar a barrer 
el templo. Imagínense que por 12 años, no tuvimos necesidad de barrer; el piso era de 
tierra. Ahora que tenemos piso de cemento, tenemos necesidad de barrer varias veces en 
la semana. Esas hermanas han mostrado mucha humildad y fidelidad en su nueva       
responsabilidad. 
 
El gozo más grande que tenemos sigue siendo el trabajo entre los niños del barrio. Dios 
nos ha dado un grupito fiel de hermanos que comparten nuestro deseo de alcanzar esos 
niños preciosos y sus familias con el Evangelio. 
 
Mi esposa tuvo que viajar inesperadamente a los Estados Unidos. Le llamaron para el 
servicio de jurado. No la necesitaron, gracias a Dios. Va a aprovechar el viaje para pasar 
un tiempo con su mamá. 
 
Estamos muy agradecidos por cada uno de ustedes - por sus oraciones y fiel apoyo. ¡Que 
Dios les bendiga grandemente! 
 
 
Atentamente. 
 
Napoleón y Esther Flores 


