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Enero 2015
Querido pastor e iglesia,
Feliz Año Nuevo! Espero que en este nuevo año, Dios les ayude hacer más para Su obra.
Gracias por sus oraciones y apoyo económico. Les quisiera mencionar algunas cosas que
Dios está haciendo en nuestras vidas.
Como saben, Dios nos permitió movernos a North Wilkesboro, Carolina del Norte. Un lugar muy bello al pie de las montañas, pero de gran necesidad espiritual , especialmente entre la gente hispana. Ha habido retos grandes pero también grandes bendiciones. Aunque
solo tenemos servicios entre semana porque estamos yendo los fines de semana a iglesias a
presentar nuestro ministerio, hemos tenido gente salva y visitante cada servicio. La mayoría
de gente que viene a los servicios es gente que uno tiene que recoger para llevar a los servicios. El transporte es muy importante aquí. La gente tiene miedo de manejar en la noche
por causa de retenes y no tener licencia. Los niños se duermen temprano como las 8 o 8:30
pm y se levantan temprano como las 5 o 6 am para ir a la escuela. Muchas familias tienen el
deseo de visitarnos pero por causa de la situación de la escuela de sus hijos nos dicen hasta
que sus hijos salgan de la escuela en el verano nos acompañarían. También muchas personas trabajan lejos en otros estados como Virginia, Carolina de Sur y aun hasta Pennsylvania
por causa dela escases de trabajo. Los lugares son muy esparcidos y lejos para recoger la
gente. Pero con todo esto, hemos visto gente salva y viniendo a la iglesia. Hemos tenido
hasta 26 en asistencia. Mi esposa ha tenido hasta 16 niños en la clase y tenemos los servicios de una hora. La camioneta que nos han prestado solo tiene dos asientos y hemos puesto
hasta 18 personas en ella. Dios ha sido bueno. Oren por favor para que Dios nos provea
otro transporte para que mi esposa maneje un vehículo y yo el otro. De esa manera poder
extendernos más y traer más personas a los servicios.
Hemos visto como la Hna. Yadira y sus cuatro hijos están viniendo fielmente a los servicios,
Francisco, Mariano, Florentino, y Claudia. Los niños tienen que hacer su tarea para que
puedan venir a la iglesia. Gracias a Dios por Henry y Daisy. Estos niños cada servicio traen
visitantes de los apartamentos de donde ellos viven. Oren también por Crispín y Norma.
Crispín es de San Luis Potosí y Norma es de El Salvador. Mi esposa los invito a la iglesia
estando afuera de una tienda de comida. Ellos ya eran salvos y Norma asistía a una iglesia
Bautista en El Salvador. Hace tres semanas iban a venir a nuestro servicio del jueves. No
llegaron al servicio esa tarde, pero en la noche me llamo Norma diciendo que Crispín había
tenido un accidente automovilístico. El carro quedo inservible. Crispín ha tenido una operación en su pie, pero están animados para venir a los servicios después de su recuperación.
También en nuestro ministerio de misiones, les quisiera dejar saber que el Misionero Hugo
Santos en la capital de Guatemala comenzó la iglesia en la colonia Betania. Les mando una
foto del edificio que están usando para tener los servicios y otra foto en el servicio mientras
que están cantando. Ellos han llenado cada silla. Oren porque han abierto al lado una licorería y eso ha afectado con gente borracha y música ruidosa. También gracias por aquellos
que dieron para que el Hno. Fabián García en Acatepec, Guerrero, México pudiera tener sus
aparatos de oído. Una pareja de Canadá también donaron fondos para que el pudiera tener
una camioneta para moverse entre las montañas de Guerrero y predicar la Palabra de Dios.
Les mando fotos de los aparatos de oídos y la camioneta. También si quisieran ayudar financieramente con el proyecto de Biblias a Honduras. Lo pueden hacer todavía. Les mando
una foto donde ya las Biblias que fueron enviadas están siendo ya entregadas.
Si usted quisiera mandar alguna ayuda financiera como para las Biblias a Honduras, el orfanatorio en Honduras, ayuda para que nosotros podamos tener una camioneta aquí en Carolina de Norte para recoger la gente, o ayuda financiera para que mi familia y yo podamos estar de tiempo completo, lo puede hacer por cheque o Money Order a: FBHM, P.O. Box
1510, Bessemer City, NC 28016. Por favor déjeles saber para qué ministerio usted quiere
donar su ofrenda.

Gracias por el fiel apoyo financiero mensual de la Iglesia Bautista Fundamental en East Chicago, Indiana, Iglesia Bautista del Olivar en Chicago, Illinois, Pilot View Baptist Church en Hillsville, Virginia, Mission Baptist Church en Millers Creek, Carolina del Norte , Cherry Grove Baptist Church en Moravian Falls, Carolina del Norte y Kennett Square
Missionary Baptist Church en Kennett Square, Pennsylvania . También gracias por la Iglesia Bautista Fundamental en
Chicago, Illinois e Iglesia Bautista de la Fifty – Eighth Avenida en Cícero, Illinois cuando pueden, nos ayudan también
con una ofrenda. También gracias a Calvary Baptist Church en Millers Creek, Carolina del Norte que nos dieron una
ofrenda en tiempo de Navidad para nuestra iglesia y familia. También gracias a todas las iglesias, pastores y hermanos
que nos dieron una ofrenda especial para poder llegar a Carolina del Norte en Noviembre del año pasado. También
desde que hemos llegado a Carolina del Norte hemos viajado a iglesias en Carolina del Norte, Carolina del Sur, Virginia, y Georgia. Gracias por abrir sus puertas a nosotros, prometer orar y ayudarnos en el futuro y sus ofrendas de amor.
Ustedes son los que nos ayudan alcanzar a los perdidos aquí en el área de North Wilkesboro y poder ayudar a misioneros hispanos a hacer lo mismo en México, Centro América, y Sud América. Les amamos y oramos también por ustedes.
Asistentes de Misioneros,
Ernesto Andrade y familia,

Clase de Niños

Servicio de Predicación

Biblias entregadas a los estudiantes en Honduras

Misionero Hugo Santos y
el edificio donde
tienen los servicios

Servicio
en Guatemala en
la colonia de Betania

Hno. Fabian Garcia y
sus aparatos de oídos
Hno. Fabian Garcia y
su camioneta

