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A: Pastor reciba un cordial saludo, usted su fami- sia, nos hace falta, pero sabemos que solo Dios
puede hacerlo y él sabe el tiempo.
lia y su iglesia.

Les deseo un feliz año 2015 Dios les bendiga y Dios les
bendiga
prospere siempre.
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Quiero darles las gracias por todas sus oraciones
que tuvieron para con nosotros durante este año,
también agradezco la aportación económica que
tuvieron a bien para la obra misionera aquí en
Oaxaca.
Les comparto algunas de las bendiciones que
Dios nos dio este año, durante estos últimos meses Dios nos dio la oportunidad de tener en la
iglesia semana a semana salvos un promedio de
entre 190 a 260 almas salas no hemos dejado de
hacer la obra que el Señor Jesucristo nos encomendó Lucas 19:10.
Cada domingo seguimos teniendo bautismos el
domingo 28 el ultimo de este año 2014 Dios nos
permitió tener 214 salvos en la semana y 3 bautismos, hace unas semanas fuimos a una misión
llama 7 cerros como a 8 horas de aquí que bueno
hicimos casi 13 horas ya que hubo problemas con
las camionetas ustedes saben que al diablo no le
gusta pero por la gracia de Dios llegamos allá y
fue de gran bendición tuvimos 40 niños salvos en
las escuelitas bíblicas llevamos ropa ,despensas y
dulces para poder compartir con los hermanos y
niños de allá ya que hay una gran necesidad pero
pudimos compartir la palabra de Dios que es lo
más importante les pido que oren por ellos.
Durante este año estuvimos muy activos trabajando para el Señor en conferencias, campamento, misiones instituto y el ministerio de música de
rondalla y orquesta si hacemos énfasis en la
música pero sabes que lo primordial y para lo
que Dios nos llamo es para alcanzar a los perdidos.
Rogamos de sus oraciones por la iglesia aquí en
Oaxaca ya que tenemos que pagar el techo que
Dios nos permitió construir y queremos poder
comprar un terreno que está enfrente de la igle-

Les envío
unas
fotografías
de la obra.

