La familia DERREZA
MISIONEROS A LA GUYANA
Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas..Mt. 9:36

MINISTRIES
Soul Winning
Church Planting
Discipleship
Email:
derrezas768@gmail.com

SENDING CHURCH
IGLESIA BAUTISTA
LIBERTAD
HOUSTON, TX

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

Enero 2016
Apreciable pastor e iglesia
Es un gozo y un privilegio el poder saludarles en el nombre del Señor, dando gracias a Dios nuestro Padre por usteded pastor e iglesia, porque han sido fieles en
amar la obra de Dios y al apoyar a sus siervos, les dejamos saber lo especial que
son para nostros como iglesia, han sido un ejemplo al ver su constancia y firmeza
en el Señor, como siempre no sabemos que nos vaya acontecer en los dias que vengan adelante pero nosotros continuaremos orando por ustedes, para que Nuestro
Dios siempre les fortalezca y les sustente en todas las cosas y les siga inspirando
para que continuel hasta el fin.
Continuamos con los planes de visitar iglesias, para nosotros ha sido una bendicion
el poder realizar este trabajo, gracias a Dios lo hemos hecho con mi familia, y EL
ha sido fiel cuidando de nosotros y usandonos para su gloria, estamos esperando el
tiempo en que el nos indique para partir al campo misionero, queremos que sepan
que las ofrendas que han invertido no ha sido en vano, pues han servido para suplir
nuestras nececidades y tambien para continuar viajando aiglesias donde Dios nos
hadado el, privileguio de predicar el evengelio y de motivar y retar a otros hermanos en la fe.
Gracias por orar por nosotros, les amamos, que la gracia de Dios sea siempre con
ustedes hasta su venida.

Y EL MISMO JESUCRISTO SEÑOR NUESTRO , Y DIOS NUESTRO PADRE, ELCUAL NOS AMO Y NOS DIO CONSOLACION ETERNA Y BUENA
ESPERAZA CON GRACIA CONFORTE VUESTROS CORAZONES Y OS
CONFIRME EN TODA BUENA PALABRA Y OBRA.
2 TESALONISENSES 2-16-17

