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Otoño 2018
saludos querido Pastor e iglesia es un gusto
Peticiones de oración
saludarle por este medio esperando queestén
por el próximo Pastor para la iglesia Bautista la
gozando de las bendiciones de nuestro señor
Fe de Graham.
Jesucristo ha sido un año muy ocupado desde
que Dios habrá puertas y corazones para que los
el principio planificamos el viaje de reconocipastores a quienes llamamos para presentar
miento a Honduras el cual pudimos hacer
el ministerio nos puedan dar citas.
junto a mi familia en el mes de abril vimos la
Por el próximo viaje misionero a Honduras en el
mano de Dios obrando en las dos semanas
2019.
que estuvimos ahí, pudimos guiar a más de
Por provisión para nuestra familia ya que en el
100 personas a cristo. Al regreso continuamos
2019 dejare mi trabajo secular para hacer
pastoreando la iglesia Bautista La Fe en Gradiputación a tiempo completo.
ham NC, lo cual nos a impedido hacer diputaPor la situación política y social de honduras, por
ción a tiempo completo por la que no podePaz y que continúen las puertas abiertas pamos dejar la iglesia por mucho tiempo sola esperamos
ra la predicación.
que en el 2019 podamos encontrar un Pastor para que
tome la iglesia para dedicar toda nuestra energía en
Agradecimiento
honduras,
Por una nueva iglesia que nos empezó a apoyar a
un sin conocernos.
Gracias por leer nuestra carta, el señor les bendiga
Feliz navidad y un ano nuevo lleno de bendiciones
Asael y Yaneth.
Habreos 12:1-3
Fotos de Nuestro viaje misionero.

