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Esperando que tengan grandes bendiciones departe de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. La familia Antonio Roque misioneros en el Estado de Oaxaca, les envía un afectuoso
saludo.
Pasando a expresar el agradecimiento que tenemos como siervos de Dios y consiervos
suyos en la obra del Señor, por su fiel apoyo en oraciones y en lo económico, pues nos ha
sido de tremenda ayuda para seguir en el ministerio que se nos encomendó.
Ahora déjenme hacerles saber lo que nuestro Dios esta asiendo en Ocotlán de Morelos,
Oaxaca por medio de la Iglesia B. I. F El Camino.
*En lo que va del año pudimos ganar 93 personas para Cristo, mediante los programas de
rutas e individuales.
*Se han añadido 4 familias más a la iglesia al igual que un joven más que ya está en el
área de sonido, ha sido tremendo el apoyo de este joven, su ánimo y su compromiso.
*Para nuestro 4 aniversario, este 27 de marzo estamos planeando tener 4 bautismos, y
tener una asistencia de 60 en total (ya que no estaremos invitando a iglesias del área) sin
incluir las familias de los pastores Herrera de la iglesia Puerta Abierta en Oaxaca y El
pastor Tapia de Cuixtla Miahuatlan.
*También logramos el establecimiento más firme de la iglesia, designando ares en la misma, como nombrar el tesorero, la hna. Que se encarga del área de finanzas y algunas más
que también nos faltaban.
*Gracias a Dios también en este mes de Enero una hermana y un varón pudieron inscribirse en el Instituto con el pastor Joel Herrera en Oaxaca, ¡¡¡tremenda la bendición!!!
-Ahora déjeme pedirle de sus oraciones por nuestro siguiente aniversario que es este
próximo 27 de marzo, anticipamos un gran día de parte del Señor.
Pedimos de sus oraciones por las familias de la Iglesia ya que algunos batallan con su
salud, y algunos más con su familia no cristiana (en el caso de los jóvenes solteros que
asisten solos a la Iglesia)Oren por mi familia completa para ser sabios en lo que se requiera ya que el deber y obligaciones aumentan más, también para que podamos construir
el templo en breve.
Pastor Ernesto Andrade, Familia e iglesia solo nos queda agradecer su gran esfuerzo que
hacen para poder apoyarnos económicamente. Filipenses: 4-16 Pues aun a Tesalónica me
enviasteis una y otra vez para mis necesidades. V19 Mi Dios, pues, suplirá todo lo que
asfalte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tengan por seguro que sabremos invertirlo para que ustedes también tengan gran parte en esta obra. Y les envié mensajeros, diciendo: Yo hago una gran obra, y no puedo ir; porque cesaría la obra, dejándola
yo para ir a vosotros. Nehemías 6:3
Se despide de ustedes la familia Antonio Roque. Misioneros en el estado de Oaxaca.

