The Flores Family
Harvesting in the Fields of Honduras
“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…”
Acts 26:18
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Estimado Pastor e Iglesia:
Saludos una vez más en el precioso nombre de nuestro Salador. Estamos muy agradecidos por sus oraciones y su ayuda económica que ha sido fiel cada mes. Gracias por
invertir en lo eterno, que es la mejor inversión que podemos hacer.
Me da mucho gozo contar como obró Dios en el accidente que tuve al principio de
Marzo. El señor que me pegó mandó a arreglar el carro sin que pagáramos nosotros
un cinco Sé que así es cuando hay un choque en los Estados Unidos, pero no se imaginan el milagro que es aquí. Gracias por todas sus oraciones. Estamos muy agradecidos
también por los hermanos de nuestra iglesia que nos prestaron sus vehículos o nos
dieron jalón durante los dos meses que estábamos sin el uso del carro. Sólo una vez le
tocó a mi esposa ir caminando al centro a pie.
Isaac es el muchacho quien trajo todos sus hermanitos a la iglesia. Les conté sobre él
hace unos meses. Tenía el deseo de ser pastor y quería ir al seminario para prepararse.
Su papá lo animaba a ser un futbolista y ganar mucho dinero para poder así sacar la
familia adelante. No quería que su hijo fuera a prepararse ni estudiara para ser pastor.
Era una lucha que Isaac tenía por varios meses. De repente un familiar lo enganchó
para irse a los Estados Unidos de escondidas de sus padres. Ahora su papá llora porque no lo dejó ir a prepararse para servir al Señor.
Omar es un joven mexicano que vivía en los Estados Unidos y se enamoró de una de
las jovencitas de nuestra iglesia. Él dejó todo allá y vino a Honduras para casarse con
ella. Durante el tiempo de consejería con ellos, me di cuenta que él era muy religioso,
pero nunca había puesto su fe en el Señor Jesucristo. Hablé con él y confirmó que
nunca había dado lugar a Jesús en su vida. Estaba dependiendo en sus propios méritos
para ser salvo. Miramos lo que dice la Biblia sobre los méritos de uno y él decidió poner su fe en Jesús. Omar y Cindy se casan el próximo mes.
Esta semana tuve la oportunidad de visitar a una señora en el hospital. Catalina tiene
mas de 70 años. Hace unos meses atrás, un bus la atropelló y quedó casi muerta. Se ha
recuperado un poco. Le compartí el plan del Evangelio en el hospital. Ella, la muchacha que la cuida, y otra señora internada en el mismo cuarto oraron para recibir a Cristo como su Salvador. ¡Que maravilloso es la obra del Espíritu Santo!
Apreciamos tanto sus oraciones por nosotros y su apoyo. Podemos ver la Mano del
Señor en nuestra vida. Les amamos en el Señor y deseamos que Dios siga bendiciendo
su vida, familia, y los ministerios que les ha encomendado.
Atentamente.

Napoleón y Esther Flores

