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Reciban un cordial saludo desde la república dominicana de parte de toda
la familia y espero que el Señor siga derramando bendiciones hasta que
sobreabunden.
El propósito de esta carta es dar a conocer una necesidad que como familia e iglesia tenemos, hace 4 años adquirimos un vehículo para el ministerio, dicho vehículo lo adquirimos en condiciones de usado y que mas decir, en estos últimos meses,
nos ha presentado problemas constantemente y gracias a Dios la obra va avanzando, hemos tenido gente salva y en este mes dos familias se han unido a la iglesia, tenemos a 4 personas listos para bautizarse, y tenemos personas que nos han
pedido que les visitemos en sus casa.
El día de ayer (25 de enero) nuestro carro presento un problema de motor y necesitamos por lo menos 400 dólares, pero también como iglesia estamos orando para
poder adquirir un carro para la iglesia, al reparar nuestro vehículo tendremos aun
la limitación de que nuestro vehículo recorra muchos kilómetros, ante esto quiero
compartir esta necesidad con ustedes y primeramente que nos ayuden a orar para
que Dios nos provea para poder comprar un vehículo : y segundo apreciaremos
mucho si ustedes como iglesia hacen el esfuerzo de también poder ayudarnos,
cualquier apoyo es seguramente bendición.
Le agradezco que haya tomado un poco de su tiempo para leer estas líneas y de
antemano gracias por sus atenciones.
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Me despido de usted con mucho cariño y estamos a sus órdenes.
Pastor misionero: NEFTALI LOPEZ.

Y yo con el mayor placer, gastare lo mio y aun yo mismo me gastare del todo, por amor de vuestras almas; aunque amándoos mas sea
amado menos. 11 de corintios 12:15.

