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en la Escuelas de Copan podemos dar más
de 206 Biblias entregadas en las manos de
los niños y jóvenes para que miren la salvación de sus almas también pudimos predicar y más 91 profesión de Fe. Lo que mío
impacto mi corazón y mi vida de poder llegar a unos niños con son étnicos indígenas
de Copan Honduras y le hablamos de Cristo y hicieron profesión de Fe y ellos de gozo los cantaron el himno nacional de Honduras en su Idioma étnicos. Ellos ocupan de
Cristo pero que triste que no ay naden que
se preocupe de ellos.
De allí viajamos para Lempira
donde fue donde los
españoles mataron al
famoso Indio Lempira donde esta los
indígenas Lencas un
departamento que ha
sido olvidado pero gracias
a Dios por la Familia
Iglesias que están allí
predicando alcanzando la
gente del lempira. Estuvimos predicando en la
Iglesia y también fuimos
a un lugar que es un de
lo más peligroso del
Lempira pero la gente
los abrió sus puertas y
sus corazón.

Espero en nombre de Dios
que usted y su Iglesia Familia
esté bien de la bendición de lo
alto para usted.
Estado en mi mente y mi corazón este
versículo. Mateo 9:34-38 Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque
estaban desamparadas y dispersas como
ovejas que no tienen pastor.
Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad
la mies es mucha, más los obreros pocos.
Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe
obreros a su mies.
Andado por las calles y pueblos y aldeas y
montañas de Honduras y mirar la gran necesidad de el Evangelio de la Palabra de
Dios. Gracias a todas la Iglesia y Pastores y
Hermanos que los han recibido en sus
hogares y Iglesias para presentar de lo que
Dios está haciendo en Honduras muchas
gracias por sus ofrendas que los han dado
para poder llegar a Honduras y por sus
ofrendas para las Biblias llegan a las escuelas públicas y en las manos de los niños
jóvenes de Honduras muchas Gracias. Por
la gracia de Dios y ustedes estuvimos en
muchos lugares les de Honduras que nunca
aviamos estado. El primer día que llegamos
cansado pero viajamos para Veracruz Copan donde está el rico café de Honduras
con el Pastor Leonel Maldonado y el Pastor
Miguel Gómez y el Pastor Edgardo Pérez
de Santa Rosa Copan y también la esposa
del Pastor Juan Cruz.
Pudimos dar más de
1,065 Biblias en
las Escuelas
Públicas en San
Andrés y Erandique Lempira.
Y ver más de
419 Profesión
Fue un viaje de bendición estuvimos predi- de Fe.
cando en la Iglesia donde el Pastor Juan
Cruz es un hombre que dio su vida por el
Gracias a Dios de
Evangelio de Cristo el murió lleno para em- allí fuimos a La Paz
pezar la Obra del Corral Sonaguera Colon La Paz con el Pastor
Honduras. También estuvimos predicando Edwin Pérez.

Por la gracia de Dios pudimos repartir más de 536 Biblias y más de 313 Profesión de Fe en las Escuelas

Hermano Marlon y Gladis y Hermano Daniel y Estila y
Hermano Felix y Maria.

Públicas de La Paz La Paz Honduras.

Tambien fuemos a Puerto Cortez fue una gran Bendicion poder estar con el Pastor Luis Dole.

De allí fuimos para Olancho el departamento más grande de Honduras. Y solo ay dos Iglesia Bautistas que
Triste que el departamento más grande no ha llegado el
evangelio de la Palabra de Dios. Pero gracias a Dios
llegamos a Guarizama y la Tierra Colorado y El Cajon
y El Jute y El Rodeo y el Plomo Olancho.

Poder llegar a Plomo donde una hermana de una Iglesia
de First Baptist Church of Bridgeview IL donde estudio
cuando era niña y hoy en esa escuela pudieron escuchar
de la Palabra de Dios y los Niños recibiendo la Palabra
de Dios en sus manos muchas gracias a la Iglesia y el
Hermano Larry Reyno para poder ser esto posible.
Por la gracia de Dios pudimos repartir mas de 2,025
Biblias entregadas en las Escuela Publicas y mas de
1,012 profecion de Fe.

Por la Gracia de Dios pudimos dar mas de 2,700
Biblias en las Escuelas Publicas y mas de 1,250
Profecion de Fe que bendicion ver lo que Dios esta
haciendo en Honduras. Todo esto es pero todo su
sacrificio y usted y su Iglesia estan haciendo para
que la Biblias llegen en la manos de Los Ninos jovenes y maestros de Honduras. Que bonito ver los ninos abrazando y contentos porque ahora tenen una Biblia en sus manos. Y maestra mi dijo muchas gracias
Pastor por las Biblias por por muchos tiempo hemos
estado aprendendo la Biblia un Nuevo Testamentos y
mi habian regalado cuando era nina y con el les ensenaba a los ninos pero ahora los ninos van aprender cada
uno con su Biblia.
Tambien gracias a Dios que mi dio el prevelegio de
predicar en la Televicion y Radio en Honduras.

Tambien pro la Gracia de Dios y unos Doctores
que fueron de Carolina del Norte Dr. Pinkerton y
También por la gracia de Dios pudimos llegar a Sona- Dr. V.O y otros a ser una abrigada en Sonaguera y las
guera Colon y poder casar tres matrimonios en Hondu- Montanas y Saba y San Juan Pueblo Honduras fueron
ras.
atendidos con medicamento y atencion medica y lentes
y le predicamos tambien a la gente y mucha mas gracias a Dios y los hermanos y fueron de ser de gran ben-

dicion en Honduras..
Hno. Antonio predicando
a esta Senora de Cristo.
Mas de 1,000 personas
fueron atendidad y mas
de 107 Profecion de Fe.

Gracias a Dios por darnos la oportunidad de
estar en la Montana de
Brisas de Mira Mar Sonaguera Honduras que
con la ayuda de Dios y
sus oraciones y apoyo
vamos a empezar a edificar un templo para el pueblo de la Montana.
Gracias a Dios que el 6 de Agosto mi esposa estuvo Cumplendo
ano gracias a Dios por mi esposa
porque ella es una gran ayuda a
la Obra de Honduras.
Oren por
estos Jovenes que
le hablamos de
Cristo y
lo invitamos a la Iglesia oren
para que llegen a la Iglesia.

Oren porfavor para que Dios lo siga usando para que
las almas y vidas sian cambiadas en Honduras. El Pastor Rene esta una gran obra junto
con su esposa y su familia en Saba Honduras.
Oren por el Pastor Rene por sus sosten le
falta $475 mensual y usted le puede ayudar
va ser de gran bendicion. El esta listo para
empezar otra Iglesia pero estamos esperando
los papeleos del terreno para poder Edificar
un templo tambien el costo del edifico es de
$10,000 se ay una persona que quiere ayudar va ser de gran bendicion.
Tambien gracias a Dios por el Pastor Carlos Gomez y su famiia estan
haciendo una buena obra en el Corral el 31 de Julio estuveron en su
12 ano de Aniversario y la obra va
crecendo. La obra de la Montana estan
haciendo una buena obra sigue adelante con los hermanos animados.
Con la auyda de Dios vamos empezar a edificar el templo de la Iglesia
de la Montana ore porque no va ser facil llevar se material para la montana caminado en caballo cementa
varilla cemento y much mas cosas oren para que Dios
provea $9,000 para edificar. Oren tambien por el Pastor Carlos para que Dios provea susten le falta $200
mensual se usted pude ayudar por favor ore porque
tambien ocupamos comprar dos moto para ir a predicar en la Montana $3,300 si usted pude ayudar va ser
de gran bendicion para que la Palabra de Dios llege
hasta lo mas remoto de Honduras.

Tambien gracias a Dios por lo
que Dios esta haciendo con el
Pastor Samuel Amaya este muchacho que Dios lo esta usando
de grande en la Iglesia de Escano que Pastoria y el Sastre que
apenas edificamos este ano estan haciendo gran obra alli.
Gracias a Dios por el Alcalde
Oren porque el orto ano en Novembre 2019 quiere
Dicasarse para que Dios le ayude para ediler
ficarle una casa y para los gastos de la
Hernandez y su Alcaldia Boda.
que los a dijando trabajar Tambien Gracias a Dios por el Pastor
y ayudado para que se
Henrry Gomez y su familia estan hacienpredice la Palabra de Dios do un gran trabajo con las tres Iglesias la
en Sonaguera Honduras. de Politron y Tosca y Sonaguera HonduGracias a Dios por las
ras.
Iglesias que se han empeOren por favor para que Dios provea
zado en Honduras los Pastores estan trabajando duro. para sus dosten le falta $200 mensual

para que el pueda siguir predicando la Palabra de Dios tambien oren para que puedan componer el
bus que le estan costando para repararlo y el costo es $650 para reparadolo si usted puede ayudar por
favor tambien ocupamos comprar un terreno para la Iglesia es de $8,800.
Gracias por toda su ayuda espiritual y financiera mensual. Por favor sigan orando por nuestros.
Peticiones de Oración:
1. Dios nos siga usando para Su honra y gloria.
2. Ministerio del Radio - $527 dólares mensual.
3. Salud de mi familia incluyendo la mía.
4. El país de Honduras.
5. Ministerio de TV - $400 dólares.
6. Más Biblias en las escuelas de Honduras. El costo $10,000 dólares para mandar 10,000 Biblias.
7. Edificar un edificio para Iglesia de Brisas de Mira Mar en la Montaña $9,000.
8. Construir mi casa en Sonaguera es $10,281 dólares.
9. Por la situación de los papeles inmigratorios.
10. Más apoyo económico mensual para los hombres que he entrenado y están encargados en las 8
Iglesias que comenzamos: Hennry Gómez $200 dólares, Rene Rodríguez $475 dólares, y Carlos
Gómez $200 dólares.
11. Dios nos cuide mientras viajamos a Iglesias en Estados Unidos en este año para presentar nuestro ministerio y que tengamos apoyo adicional para hacer mejor la obra de Dios en Honduras.
12. Para comprar dos moto para la obra de Honduras para ir a la montaña predicar $3.300 dólares.
13. Ocupamos útiles de Escuela para ayudar a los niños de honduras en Febrero 2019.
14. Para comprar a los niños un regalo para navidad en Honduras $5 dólares por niño que son
1,700 niños ocupamos $8,500 para Diciembre 2018.
15. Para construiré la Iglesia para el Pastor Rene $10,000.
16. Comprar un terreno para la Iglesia que son $8,800

