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Por Favor Ore Por

La Familia Andrade
Misioneros en Honduras
Enero 2015
Estimado Pastor e Iglesia:
Espero en el nombre de nuestro Dios que esten bien de salud. Espero que tuvieron
unas buenas fiestas de Navidad y Ano Nuevo 2015. Espero que este ano sea de bendicion. Que todos sus deseos sean realidad en este ano 2015.
Muchas gracias por sus oraciones y apoyo mes tras mes para mi familia, yo, y la
obras en Honduras. Espero que pueda ser igual en este ano 2015.

Nahum, Josue, Nidia
& Angel David
MINISTRIES
PLANTANDO IGLESIAS
GANANDO ALMAS
DISCOPULANDO
PREDICANDO EN LA RADIO
PREDICANDO EN LAS
ESCUELAS PUBILICAS

HOME CHURCH
Iglesia Bautista Fundamental
Missionary Pastor Josue Andrade
Sonaguera, Honduras
ibfsonaguerahonduras@hotmail.com

IGLESIA ENVIADORA
Trinity Baptist Church
3414 Cedar Church rd.
Darlington, MD 21034

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

Quiero darle las gracias a Dios por el ano 2014. Dios hizo
muchas cosas en Honduras y en nuestra familia. Gracias
a Dios en el mes de Octubre estuvimos celebrando el
cuarto aniversario de la iglesia de Saba. Gracias a Dios
nos ha dejado predicar y alcanzar almas para Cristo. A
Dios sea la gloria! Tambien estuvimos celebrando en la
iglesia de Tosca nuestro sexto aniversario de predicar y
alcanzar almas alli. Uno de ellos es el Hno. Henry Gomez. Antes que el fuera salvo, era un borracho y se drogaba. Pero gracias a Cristo, fue salvo, se caso, se bautizo, fue entrenado para ser predicador y hoy me ayuda en la obra. Tambien su esposa y su hermano Carlos fueron
salvos y se bautizaron. Ahora Carlos esta en el instituto para ser predicador. Oren por el porque se
quiere casar este ano con una hermana de la iglesia.
Tambien gracias a Dios en el mes de Octubre, el alcade y el ministro de educacion, me hablaron para
una reunion. Era para poner un decreto. Que cada
nino y nina de las escuelas de Sonaguera tiene que
llevar una Biblia y que nosotros fueramos a predicarles. El dijo que lo unico que va a cambiar nuestro
pais es la Palabra de Dios. El principio de la sabiduria es el
temor a Jehova. El dijo que lo que va a cambiar el mundo es la
Palabra de Dios. Eso dijo nuestro alcalde, Jeffry Lopez. Oren
porque el problema es que no tienen Biblias los ninos y es dificil conseguir porque no hay liberias Cristianas en Sonaguera. Me pidio el alcalde de poder conseguir las Biblias para
los ninos y son 19,000 estudiantes. Gracias a Dios que pudimos conseguir ya 1,200 Biblias a este momento. Las Biblias
van a ser imprimidas gratis por un ministerio en
Estados Unidos pero el costo por el envio incluyendo el impuesto y que llegue a la puerta de mi
casa es de $1.00 dolar. En este mes ya pudimos alcanzar 140 almas para Cristo.
En el mes de Noviembre repartimos 200 Biblias en
tres escuelas de Sonaguera. Fue de gran bendicion
y ver como los ninos estaban contentos de tener la

Palabra de Dios en sus manos. Despues regresamos y miramos como estaban
leyendo la Biblias. Eso es lo que ocupa el mundo. Tambien en el mes de
Noviembre, Dios me permitio cumplir un ano mas de vida para Su gloria y
honra. Este mes pudimos mirar 100 almas para Cristo.
En el mes de Diciembre, estuvimos repartiendo 180 juguetes para los ninos
durante el tiempo de Navidad. Gracias a todos los hermanos e iglesias que
dieron para este projecto. Para mucho de ellos fue el unico juguete que recibieron. Gracias a Dios que miramos mas de 100 almas salvas en este
mes. Oren tambien por un hombre que fue salvo y se va a bautizar. El quiere
ser predicador. Su nombre es Antonio.
Gracias a todos ustedes por sus oraciones en este ano y su apoyo economico
mensual. Gracias tambien por las iglesias por la ofrendas de Navidad para mi
familia, yo, y la iglesia. Fue de gran bendicion. Su sacrificio no fue en
vano. Espero en Dios que en este ano 2015 sea de muchas bendiciones para
usted, familia, e iglesia. Que Dios les bendiga. Estamos orando por
ustedes y espero sus oraciones porque tenemos mucho trabajo que hacer para la gloria de Dios en este ano 2015.

Peticiones de Oracion:
1. Que Dios nos siga usando para Su gloria y honra en este ano 2015.
2. Seguir predicando en el radio y que Dios provea el dinero para pagar el radio que es $50 dolares mensual.
3. La salud de mi esposa e hijos.
4. Seguridad de mi familia y mia.
5. El pais de Honduras.
6. Seguir comenzando nuevas obras.
7. $1000 dolares para la personeria juridica para la iglesia.
8. Que Dios nos ayude porque en este mes vamos a ir a la carcel de Trujillo a predicar a los presos.
9. Que Dios nos ayude conseguir las demas 17,800 Biblias para las escuelas de Sonaguera.
10. Que Dios nos ayude a conseguir los utiles de escuela para 2,000 ninos. El costo total es $1000 dolares.

Misionero Josue Andrade y familia

