Por Favor Ore Por

la Familia Gomez
Misioneros en Honduras
Marlon, Marleny, Oneyda, Pastor Gomez, y Yasmin
Amados deseandoles en el Senor muchas
bendiciones y nuestro Senor y Salvado Jesuscristo los prospere entodo y que este ano
2016 pueda ser mas de bencion que el 2015.
Amados hermanos les escribo para hacerles
saber
lo marivilloso que nos esta usando aqui
MINISTERIOS
en Honduras este ano que paso fue de gran
PLANTANDO IGLESIAS
bendicion en el ministerio ya que en la obra de
GANANDO ALMAS
tosca a crecido en la clase dominical de ninos
DISCOPULANDO
estamos ensenando a 45 ninos fieles en el
PREDICANDO EN LA RADIO
Senor que no fallan ni un servicios y hay otros
PREDICANDO EN LAS
ESCUELAS PUBILICAS
35 que han pero no todas las veces pero es de
gran bendicion tabien hay como 15 jovenes en
la Iglesia que estan bien motivivados para servir al Senor les ruego sus oraciones y los de
mas hermanos adultos que son como unos 20
IGLESIA ENVIADORA
fieles y unos 35 por todos muchos saludos deIglesia Bautista Nueva Experanza parte de ellos en este mes de Febrero queremos
Pastor Josue Andrade
tener 3 bautismo gracias a Dios y a sus oraColonia Jefry
ciones este ano 2015 pudimos repellar el temSonaguera, Honduras
plo por fuera y pullmos y lo pintamos esta bien
504-9994-8772
ibfsonaguerahonduras@hotmail.com lindo el templo.Les ruegos sus oraciones
queremos instalar la luz dentro de la iglesia
pero nesecitamos una cantidad de $200 tambien hermanos estamos orando a Dios por que
queremos construir una aula Dominical que la
SIRVIENDO COMO PASTOR queremos hacer para conpartir las clases para
los ninos y almismo tiempo usar la aula como
Iglesia Bautista Restauracion
Tosca Sonaguera Colon
una casa donde dormir pa\or que cuando vaHonduras
mos al culto con mi familia nos toca viajar y
504-9642-9770
esta muy peligroso el camino el presupuesto
para la aula es de $2,800 les pido sus oraciones
por ellos muchas gracias hermanos. Tambien
en la obra de Politron en la montana es de gran
bendicion gracias a Dios que nos esta usando
grande y poderosamente en la Montana
tenemos 35 ninos fieles y unos 25 no fieles
hermanos adultos hay 20 feiles les pido sus
oraciones por ellos y que muchos de ellos se
encuentran mal de salude tambien en la obra
de la montana tenemos la necesidad de terminar de construir el templo sacamos el presupuesto para terminar y nos da una cantidad de
$950 y con esa cantidad terminamos de construir todo hasta puertas y ventanas les ruego
sus oraciones ya que queremos ver el templo
terminado gracias a Dios y austedes por su
apoyo economico Dios se encarga de bendecirFundamental Baptist Home Missions, Inc
los conforme nuestro corazon.
P O Box 1510
Bessemer City, NC 28016
Tambien hermanos es de gran bendicion los
704-629-4176
programas que tenemos en la Tele y la Radio
fbhm@bellsouth.net • www.fbhm.org
hemos escuchando como gente an entregado su
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vida a Dios gracias por orar por los programas
Tabien el programa de Biblias fue de gran bendicion este ano 2015 pudimos ver ninos y jovenes y maestros rindirse al Senor dispuesto a
trabajar para Cristo gracias por ese amor por
nuestro Honduras.
Tambien fue de gran bendicion de los hermanos a nuestro pais El Pastor Ernesto
Andrade y el Pastor Chip y su esposa del hermano Bob y su esposa y el hermano Joe fue de
gran bendicion en Tosca uberon 120 Ninos y
hermanos adultos en Politron tambien abia 45
ninos y como 30 adultos los hermanos y ninos
quedaron motivados a servir a Dios fue de
mucha bendicion su ayuda le pido nos ayude a
orar para que Dios nos siga usando en nuestro
Pais. quero contarles muchas de mis necesidades que tenemos y espero que Dios pueda
ayudarnos para trabajar con mas libertad en su
ministero.
Hermanos en Tosca ya que senos hace muy
dificil irnos a vivir ya porque le ayudamos al
Pastor Josue Andrade pero nuestro deseo es
conseguir un solar en Toscar para ser nuestra
casa un Senor vende un solar por $1,120 y para
ser una casa es de $2,720 por favor Tambien
mis hijos los tengo en una escuela y el costo
mensual de su escuela es de $100 por favor
ayudeme para que ellos estuden
pero en este mes de febrero ellos tenen que
comprar unos libros para la escuela que es el
costo de $150 por favor ellos son el futuro de
manana que ocupan el estudio por favor.
tabien hermanos ocupo darle mantenimiento a
la moto para siguir predicando su Palabra y
para entregar Biblias a en las escuelas ocupo
que este bien para ir a esas montanas y darles
el pan de la Palabra de Dios y el costa es para
dar le mantenimiento de la moto es de $150
pro favor para que le Pablabra llege al Corazon
de los ninos en las escuelas y en las Iglesia. y
ultimo es de una necesidad personal que tengo
como familia es de $200 gracias por sus atenciones y su ayuda y sus oraciones les amamos
en el amor del Senor que el divino creador del
universo este siempre a su lado gracias por
todo me despido de ustedes con un abrazon
fuerte a la distancia.
Misionero Henry y su Familia y Congregaciones
La paz de Dios este sobre cada uno de Ustedes

