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Apreciable Pastor e Iglesia
Que mi buen Dios los colme de sus ricas y abundantes bendiciones. Es
un placer compartir con ustedes, quienes son nuestros compañeros de
oración, las ultimas noticias relacionadas con nuestra familia y
ministerio.
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Equipo Evangelistico termina labores en Tuito, Jalisco.
El equipo viajo el 20 de febrero a este pueblo del estado de Jalisco, para
respaldar al pastor Javier de la Rosa con el inicio de una iglesia en esta
población. Fueron diez semanas de evangelismo ininterrumpido,llevando
las buenas de salvación a los inconversos y discipulando a los nuevos
creyentes. Por la gracia de Dios,el domingo 28 de abril, se culminó todo
este esfuerzo evangelistico con un día grande, asistieron a la iglesia 140
personas, la mayoría de ellos ya habían estado presentes en alguno de
los servicios y otros llegaron por primera vez. Damos gracias a Dios por
permitirnos tener parte en el inicio de nuevas iglesias. Agradecemos al
pastor Javier y a la Iglesia Cristiana Bautista por todas sus atenciones,
por abrir las puertas de sus casas y permitirnos servir juntamente con
ellos.
Nuevos Creyentes.
La primera semana de abril, mi esposa tuvo la oportunidad de compartir
el evangelio con Don Cirilo y Doña Juana, ellos son una parejita de
ancianos recién llegados a Texas procedentes de Zacatecas. Cuando mi
esposa toco la puerta del apartamento donde viven, el señor Cirilo estaba
postrado en su cama, por estar mal de salud. Mi esposa se introdujo y
les pidió la oportunidad de orar por ellos, gracias a Dios accedieron y
también pudo predicarles el mensaje de salvación. Mi esposa se ofreció a
pasar por ellos al siguiente día para llevarlos a la iglesia y gracias a Dios
nos acompañaron los dos. Desde ese domingo han asistido
ininterrumpidamente.
Hace algunos días fuimos a visitarlos y nos da gozo escuchar lo que Dios
está haciendo en sus vidas a través de la palabra de Dios que se predica
en la iglesia. Para mi es una bendición especial ver a los nuevos
creyentes crecer y enamorarse de su Salvador.

Clases de piano
Desde el año pasado mis hijos han estado tomando clases de piano con una hermana que es
excelente pianista. Desde que supimos que la hermana estaría enseñado, mi esposa y yo quisimos
que nuestros hijos tomaran clases con ella, solo que no estábamos tan seguros por que no
contábamos con los recursos necesarios. Gracias a Dios, una señorita que conoció a mis hijos y

actualmente está prestando servicio militar para los Estados Unidos en una base en Alemania, un
día le llamo y le pregunto a mi esposa que podría hacer por mis hijos. Mi esposa le comento del
deseo que teníamos que ellos tomaran clases de piano, y ella con gusto accedió a pagar estas
clases. Estamos muy agradecidos con Dios,porque el suple nuestras necesidades de la manera que
nosotros menos esperamos y por personas que están dispuestas a ser usadas por Dios para ser de
bendición.
Por ultimo quiero agradecer sus oraciones y sus ofrendas. Gracias por apoyar nuestro ministerio y
de esa manera hacer posible que continuemos adelante con la obra que Dios nos a encomendado.
Peticiones de oración
 Por la gracia de Dios en nuestras vidas
 Por el crecimiento espiritual de mis hijos
 Por nuestros viajes y colaboradores en el ministerio. Jesús Martínez, Eduardo Chávez,
Antonio Cortés y familia y Mary Espinosa.
 Por las iglesias que estamos comenzando
 Por provisión económica, necesitamos incrementar nuestro sostenimiento.
Por la causa de Cristo
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Así que las iglesias eran confirmadas en la fe, y aumentaban en número cada día. Hechos 16:5

