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Por Favor Oren Por

La Familia Ernesto Andrade
Asistentes de Misioneros en el Mundo Hispano
Octubre 2018
Querido Pastor, Iglesia y Amigos Que Oran,
Quisiera darles las gracias por su fidelidad en orar y dar para nosotros y nuestros ministerios. Sabemos que no es en vano lo que hacemos para el Señor. La Biblia dice en Mateo 10:42, “Y
cualquiera que de a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo,
de cierto os digo que no perderá su recompensa.” Aun las cosas mas pequeñas e insignificantes pero
hechas para el Señor, hay una recompensa. Gracias por el tiempo en leer nuestros reportes y gozarse con nosotros.

Ernesto, Yuli,
Aaron & Keila
MINISTERIOS
Director Hispano con FBHM en Mexico,
Centro y Sud America
Alcanzando los Hispanos en el area de
Wilkes County, Carolina del Norte
Y sus alrededores para Cristo
Pastor de la Iglesia Bautista Gracia en
North Wilkesboro, Carolina del Norte

DIRECCION PERSONAL
706 A 6th Street
North Wilkesboro, NC 28651
773-859-0897
andrade_ernesto777@yahoo.com

IGLESIA ENVIADORA
Iglesia Bautista Fundamental
4741 Northcote Avenue
East Chicago, IN 46312
219-951-2734
219-221-9174
Pastor Misael Menjivar

pmmenjivar@yahoo.com

PASTORING A CHURCH
Iglesia Bautista Gracia
114 Mulberry Pine St.
North Wilkesboro, NC 28659

Fundamental Baptist
Home Missions, Inc.
P. O. Box 1510
Bessemer City, NC 28016
(704) 629-4176
Email: fbhm@bellsouth.net
Website: www.fbhm.org

Hemos estado muy ocupados en nuestros dos ministerios. Tuvimos nuestra Conferencia
Anual de Jubileo por Fundamental Baptist Home Missions. Tuvimos buenas predicaciones, enseñanzas, cantos y compañerismo. Tuvimos el privilegio de tener al Misionero Axil Urbina de Honduras
venir a la conferencia. Es siempre un buen tiempo tener misioneros que vienen a esta conferencia y
pasar tiempo con ellos. Después de la conferencia, pudo visitar algunas iglesias y recibir un poco de
apoyo.
Estamos planeando nuestro viaje misionero anual para 2019. Estamos orando y planeando
ir a Panamá a pasar Biblias y predicar en las escuelas publicas. Por favor, oren para que Dios provea
los $2,000 dólares para el viaje, usarnos para mirar muchas almas salvas y ser un animo al misionero
y su familia.
También en nuestro ministerio en North Wilkesboro, estamos ocupados. Seguimos ganando
almas y nuevos creyentes añadiéndose a la iglesia. También antes de la Conferencia de Jubileo con
la agencia misionera, llevamos algunos jóvenes a una conferencia de jóvenes fuera de la área local.
Para algunos de los jóvenes, ellos nunca habían salido del “pueblo.” Fue de gran bendición la conferencia. Hubo buena música y predicación. Algunos de los jóvenes tomaron decisiones para el Señor.
También fuimos en Septiembre a otra conferencia de jóvenes. ¡Gracias a Dios por las conferencias!!!
También mi esposa fue invitada a ensenar en una conferencia de damas. Ella fue de gran bendición y
algunas de nuestras damas de la iglesia fueron. Ellas fueron bendecidas con las enseñanzas, cantos y
compañerismo.
Con los buenos tiempos de gozo, hubo también un tiempo de dolor. Mi suegro falleció y
ahora esta en la presencia del Señor. Tuvimos que salir a México por algunos días para estar con la
familia y estar en el funeral. Gracias por todos ustedes que estuvieron orando por mi esposa. ¡Ella
esta bien!!!
También tuvimos tres bautismo recientemente. El Hermano Aurelio Nava Díaz fue uno de
ellos que se bautizo. El ha batallado mucho con su salud, pero gracias a Dios que tomo este paso de
obediencia.
Gracias por sus oraciones en ayudarnos orar por un nuevo vehículo para nuestra iglesia.
Dios nos bendigo con un autobús de 25 pasajeros y es un 1998 diésel. Estamos haciendo pagos mensuales. La deuda es de $5,500 dólares para pagarlo completamente. También ya arreglamos el sótano de la iglesia – pusimos varias varillas en las paredes. Ahora las paredes están mas fuertes. Solo
tenemos que ligar las paredes para poder pintarlas. También quisiéramos pon un calentador de agua
antes del invierno.
Nos estamos preparando para nuestro cuarto aniversario el Domingo, Noviembre 18. Le
estamos llamándole el Día del Amigo. Estamos animando a la iglesia que traigan un amigo ese día.
Vamos a tener también un predicador invitado. También estamos orando por nuestra Promesa de Fe
que sea aumentado en Diciembre. Queremos ayudar a mas misioneros – ahorita tenemos 8 misioneros que apoyamos. También nos estamos preparando para la Navidad y el servicio del fin del año.
Gracias otra vez por sus oraciones y sus fieles ofrendas para que podamos hacer la obra de
Dios en Carolina del Norte y también en el mundo Hispano. Que Dios multiplique sus esfuerzos.
Les amamos en el Señor.
Sinceramente,
Ernesto Andrade y familia

Conferencias de Jovenes

Ganando Almas

Conferencia de Jubileo FBHM
Su servidor, Director Principal – Chip Stowe
y Misionero Axil Urbina de Honduras

El Autobus que Dios nos dio

