FAMILIA MORALES

MISIONEROS EN COLOMBIA
ROM. 10: 15 “¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito !Cuán
hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas

Estimados Pastor e iglesias

Febrero 2017

Un saludo fraternal a usted y a su familia así como a la iglesia, a los
hermanos que fielmente han colaborado con nosotros en este
ministerio, con sus oraciones, y por tener parte en la obra misionera
que mes tras mes nos hacen llegar su ofrenda misionera. Muchísimas Gracias por su fidelidad. El Señor les siga
bendiciendo y usando grandemente.
El lema de este año “CAMINANDO CON DIOS” Seguimos caminando con Dios en los programas semanales
además de los cultos que celebramos en la iglesia, seguimos trabajando constantemente en la ganancia de almas,
discipulado y visitación, trabajando con familias, y jóvenes.
Este mes de Febrero fue nuestro Aniversario # 5 de la Iglesia y tuvimos la visita muy especial del hermano
José Guerra y su familia, él es el pastor de jóvenes de nuestra iglesia envidadora en Panamá, fue muy grato
tenerlos con nosotros y de mucha bendición para la obra. Él estuvo predicando el día del aniversario. Este mes
tuvimos también más de 30 personas que visitaron la iglesia de los cuales 25 hicieron Profesión de fe,( Gloria a
Dios ) entre ellos 2 familias completas. También una familia de estas está abriendo las puertas para ir a un
nuevo Municipio a unos 15 minutos de donde estamos, es una familia de 8 hermanos adultos y están dispuestos
a conocer de la Biblia.
A finales del mes de Marzo nos estará acompañando nuestro hijo Jacob, su esposa Elsa y nuestra nieta Jocabed,
la bendición son que ellos han sido preparados en el Seminario Bíblico de Panamá y vienen dispuesto a
colaborar conmigo en la obra; él está dando un gran paso de fe, pues estará renunciando a su trabajo, en este
momento está sacando pasaporte y recogiendo fondos para sus tiquetes de avión. Pido por favor sus oraciones
para ellos para que Dios provea todo lo que necesiten para esto. (Las puertas están abiertas para algún hermano
que quisiera ayudar con una ofrenda de amor.)
Cumplimos 5 años de haber llegado a Bucaramanga, y por su gracia no nos ha faltado nada, Tenemos que
acercarnos a la Cancillería de la República para nuestras visa residentes, y esto conlleva un gran gasto pues visa
residente es más costosa que la visa temporal religiosa que teníamos anteriormente, Estas visas está costando $
1500.00 dólares la cual tenemos que tramitar en Bogotá. (Si Dios pone en su corazón el deseo de ayudarnos
con esto se lo agradaremos).
Peticiones de Oración:
 Hermana Esperanza necesita urgente un Marcapaso, se hincha muchísimo las manos y piernas.
 Nuestro hijo Jacob y familia puedan tener la provisión para que puedan venir a apoyarnos en la obra.
 Por nuestro sostén económico, que el Señor nos supla nuestras necesidades, y el dinero de nuestras
Visas.
 Salud, fortaleza y Gracia de Dios en nuestras vidas
Quiero expresar nuestra gratitud, a cada uno de ustedes que oran por mi familia y ministerio y que sacrifican
para que nosotros podamos seguir representándoles aquí en este país que tiene tanta necesidad. Dios les
recompense de manera muy especial.
Dios les Bendiga
José Morales y Familia
Misionero en Colombia
josemmorales1234@gmail.com

