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Les saludamos en el nombre de nuestro Padre Celestial que esta en los cielos en la tierra y en
todo lugar, esperando en Dios que cada dia les prospere en sus labores diarias.
Queridos hermanos (a) es un gran privilegio para mi el poder dirigirme a ustedes por este medio que Dios nos ha dado para mi poder dirigirme a ustedes por este medio que Dios nos ha
dado para poder comunicarnos quisiera agradecer de todo corazon a todos ustedes hermanos
que formaron parte de mi bodo a mis hermanos que nos apoyaron fisicamente a los que tambien nos apoyaron con sus oraciones gracias a Dios todo salio bien en nuestra boda, ya casi
llevamos un mes de casados y todo esta marchando bien y espero con la ayuda de Dios siga asi.
Gracias a todos ustedes que Dios a puesto en sus corazones en apoyarnos fisicamente con la
obra de la Montaña.
´´Brizas de Miramar´´ estaremos orando siempre por ustedes para que Dios pueda conceder las
peticiones de sus corazones no saben cuanto les agradecemos sus apoyos fisicos y en especial
sus apoyos Espirituales.
Gracias a sus oraciones Dios esta hacienda la obra en la montaña gracias a Dios ya se hizo una
MINISTERIOS
carretera que llega asta la montaña el año pasado se hizo una reunion en la montaña para poder
abrir una apertura de carretera projecto que para muchos era solo un sueño no creian que la carChurch Planting
retera llegaria hasta alla arriba pero nosotros animando a los que estaban interesados en ese
Soul Winning
projecto que lucharan que con la ayuda de Dios ese projecto realizado por la alcaldia del muDiscipleship
nicpio de Balfate iva a ser una realidad y gracias a Dios asi fue en este mes que paso en agosto
la carretera llego hasta la montaña ´´Brizas de Miramar´´ antes nosotros nos tardabamos casi 7
horas para poder llegar alla arriba pero ahora con la carretera nos tardamos de 4 a 5 horas de
IGLESIA ENVIADORA
camino Dios es tan grande y maravilloso con sus hijos, el hermano Jose Garcia como les
Iglesia Bautista
comente anteriormenete nos dono un terreno para construir el templo pero el terreno tiene un
Fundamental Restauracion defecto que es un cerro se tiene que desbastar para poder construir el temple para mis hermanos
Sonaguera, Honduras que han subido con nosotros a la montaña sabe como es ese terreno, pero Dios puso en el corazon del alcalde de Balfate que la carretera no solo llegara a Brizas si no que llegaria a 4 comuPastor: Henry Gomez
nidades mas del sector montaña carretera que paso por las propiedades del hermano Jose Garcia ahorillado del terreno donde se va a construir pedimos de sus oraciones ya que el alcalde de
Balfate subio hasta la casa de hermano Jose en un carro el hermano Jose le comento lo que
tenemos planeado hacer con este terreno y el alcalde nos prometio que va a meter la maquina al
terreno para desbastar el cerro y que ya el plantel este listo para poder construir el temple en la
montaña ya que ese alcalde se congrega en una iglesia Bautista de Balfate para hacer ese trabajo bien hecho sellevaron 3 horas de trabajo el maquinista, cobra 2,000 mil lempiras la hora
de trabajo pero el alcalde dijo que el se iva a encargar de eso ayudennos a orar para tener ya el
plantel de la iglesia y mas luego poder construir el templo ya que necesitamos el templo alla en
la montaña tenes planes de hacer el templo con madera las paredes, rogamos nos ayuden con
orar para que Dios provea el dinero para poder edificar el templo alla.
Fundamental
Gracias a Dios ahora hasta suben carros doblados a la montaña y suben motosicletas tambien
Baptist Home
Dios es bueno y para siempre es su misericordia.
Missions
Tambien ayudemos a orar por mi esposa ya que es algo dificil para ella subir con migo a la
P O Box 1510
montaña ya que no esta muy acostumbrada subir a la montaña que Dios nos de las fuerza que
Bessemer City, NC
necesita. Mas para ir, e igualmente por el hermano David Amaya que Dios sea el que le ayude
28016
a mi hermano que siga siempre animando apoyandome en la obra de la montaña.
Phone: 704-629-4176
Gracias a todos ustedes hermanos que se congregan en diferentes partes del mundo y hasta
Email:
donde se esta leyendo esta carta de agradecimiento a sus apoyos fisicos y espirituales que Dios
fbhm@bellsouth.net
pueda bendecir grandemente sus vida no olviden que aqui hay una familia orando por todos
Website: www.fbhm.org
ustedes ´´Familia Gomez Amaya´´
´´Galatas 6:9 No nos cansemos, pues de hacer bien; porque a su tiempo segare.
1 – Corintios 15:58
Que Dios les bendiga hoy mañana y siempre.

