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“Cansados, mas todavía persiguiendo”. Jueces 8:4
¡Que rápido pasa el tiempo! Ya termino el mes de Marzo , el primer
trimestre del 2016 y con él, preciosas experiencias por haber servido
a nuestro Gran Dios. Sabemos que los días son malos y que urge ser
diligentes, pero más que la urgencia de cumplir con nuestra labor,
disfrutamos el bendito privilegio de servir al Rey de reyes y Señor de
Señores.
Dios está obrando, “El comenzó la buena obra”
Hemos visto la mano de Dios guiándonos a cada puerta y en cada
folleto que entregamos así como las situaciones que se nos presentan.
muchas personas se han entregado a Cristo pero no se congregan. La
asistencia en la iglesia son en su mayoría mujeres y niños, estamos
orando por varones.
Enero, primicias del 2016. Muchas almas salvas.
Durante el mes de enero predicamos el evangelio diariamente y concluimos con una campaña evangelistica apoyados por un equipo de
médicos, estilistas, predicadores y la iglesia ganando almas. 38 personas aceptaron a Cristo durante la campaña, 12 asistieron a la iglesia
por lo menos una vez y tres permanecen cada culto, son una familia
joven. Durante los meses de enero y febrero nos visitaron 51 personas
y fueron salvos fuera de la iglesia 74. Nos visito el evangelista Limberg Maza y su esposa Adriana e hija Nahomi. el misionero, traductor
y doctor Neftali Santos y su esposa Andrea con sus hijas Sarita y Elisa. El obrero de mi iglesia enviadora y odontologo Samuel Garcia y
su esposa Blanca.

Enero—Marzo 2016

Proyecto pro-terreno
Ahora quisiera hacerles participes de una bendición muy especial que
sabemos es de Dios y algo va a suceder. Es en relación con la compra
de un terreno, tenemos $15,000 para ese propósito, una promesa de
$35,000. Y tenemos también una propuesta, una hna. Tiene 600 m2
de terreno en una colonia muy cercana al centro de Izucar. el costo
por metro es de $1000. Es entonces un terreno que vale $600,000.
Pero ella con el propósito de ayudarnos pide $300,000. Solo quiere
la mitad en un pago y el resto pagado como renta $2000. Mensuales
que es lo que estamos pagando actualmente. Ella ofrece darnos la
posesión inmediata y construirnos una cisterna. Así que solo nos faltan $100,000. Si 200 cristianos pudieran participar con $500. Ya
pudiéramos tener nuestro terreno. Y el templo de lámina que tenemos
en donde rentamos lo pasaríamos inmediatamente allí. Estamos emocionados rogándole a Dios que si es su voluntad nos conceda el mismo terreno. Ayúdennos a orar y si Dios le mueve a participar con
nosotros, llámeme para comunicarme con cuanto y para hacerle llegar
los informes de cómo vamos.
Dios esta haciendo su obra en esta región tan cerrada, “la puerta de la
Mixteca Poblana”, -cuando Dios abre la puerta ninguno la cierra.
Gloria a Dios-.
En el amor de Cristo y para su gloria Familia Garcia Patiño.
Apocalipsis 3:7
Peticiones de oración
Por mas salvos, Por mas obreros, Por soporte económico
En febrero celebramos nuestro 6 aniversario, nos predicó el pastor
Por provision para el terreno, Por un vehiculo, Por mi familia
Alejandro Córdova y 5 personas se entregaron a Cristo durante los
mensajes. Estamos ganando almas predicando en las calles constantemente y discipulado.
Marzo fue un mes de varias pruebas, casi toda la iglesia enfermó y
Dios obró; También he tenido mucho trabajo en lo material debido a
las vacaciones;
Así mismo Dios me concedió una vez más predicar en la iglesia Cristiana Bautista de Puebla donde me invito el pastor Arturo Muñoz a
enseñar en su Instituto Bíblico una clase de Homiletica y predicar;
También el pastor Alejandro Córdova nos invito otra vez a Enseñar
en su Instituto Bíblico sobre la obra misionera tres dias y predicar tres
ocasiones en su iglesia, también a mis hijos para cantar especiales;
fue un gozo muy grande estar allí.
Durante el mes de marzo nos predicó el misionero Oscar Pedroza,
quien es evangelista a Cuba y fue una bendición hospedarle una semana.
Terminamos un poco cansados pero persiguiendo como dice la Palabra de Dios. Ya estamos listos para la conferencia de la familia que
nos predicara el Pastor Alejandro Ramírez el 7 de abril. También
estamos preparándonos para la celebración del día del niño el 24 de
abril.
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