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“Y Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les
ayudan a bien…” (Romanos 8:28)
Reciban gratos saludos en el precioso nombre de nuestro
Señor Jesucristo. Deseando que nuestro amado padre este
con cada uno de ustedes, familia y ministerio.
El motivo de la presente tiene como fin, comunicarles lo
que Dios está haciendo en nosotros y a través de nosotros.
Y a la vez, ofrecer una disculpa por no haber enviado antes
nuestro reporte del ministerio.
Gracias a Dios, el día 24 de noviembre pudimos regresar a
Colombia. Regresamos con muchas expectativas, ya que
por dos años estuvimos fuera. Pudimos gracias a la buena
mano de Dios y muchas iglesias que hicieron posible nuestro retorno a nuestro lugar de llamado. Hemos tenido frente
a nosotros, las responsabilidades médicas de nuestra hija y
necesitábamos boletos y llegar a renovar nuestros permisos
de residencia que estaban por vencerse. Gracias a Dios por
cada iglesia que ha hecho algo especial para que podamos
volver al lugar de nuestro llamado. Doy gracias a Dios por
la Iglesia Bautista Monte Calvario en Tula Hidalgo, La
iglesia Bautista del valle de Temecula, Ca. La Iglesia Bautista Montecito, Ca. Iglesia Bautista Fundamental San José,
Ca. La Iglesia Bautista Tabernáculo, en Carolina del Sur.
Y cada uno de ustedes que nos sostiene fielmente. Sin su
apoyo sería imposible que nosotros pudiéramos continuar
llevando las buenas nuevas aquí.
Logramos activar nuestro servicio médico y conservar
nuestra antigüedad de 12 años, aquí los servicios médicos
tiene mucho en cuenta la antigüedad, y eso ha sido beneficioso para nosotros. Y aunque hemos hecho avances significativos para atender a nuestra hija, seguimos esperando
de parte de nuestro Dios ¡un milagro! Aquí hemos podido
hacer resonancias, tacs, electromiografías, tomografías,
gammagrafías y muchos exámenes relacionados a enfermedades autoinmunes. Dios ha provisto para cada cosa. Junto
a eso, gracias a Dios logramos que se formara un consejo
médico aquí. Tenemos ahora gracias a Dios un neurólogo,
internista y reumatólogo revisando constantemente exámenes y físicamente a Ruthy. Creemos que ahora que suspendieron los tratamientos que recibía en México definitivamente les ayudaron a preparar el camino y que aquí tengan
un panorama más amplio de nuestra hija. Los doctores aquí
concuerdan que Ruth tiene una enfermedad autoinmune. El
espíritu de nuestra hija hacia todo esto nos anima a seguir,
su fe es increíble en nuestro Dios. Eso nos anima a seguir
adelante. Semanas atrás nos llamó el neuropediatra que
atendía a Ruth en Guadalajara, nos pidió llevar a Ruth a
ciudad de México para tomar una muestra para Enfermedad de Lyme, tipo crónico. El cree que hay una alta posibilidad de que Ruthy tenga eso. Aquí en Bogotá no es común
esta enfermedad, no hacen exámenes de ningún tipo para
diagnosticar la enfermedad. Los únicos lugares donde
hacen exámenes de este tipo son en México y en Estados
Unidos. Debido a eso, mi esposa e hijas estarán viajando
unas semanas a México para la toma de la muestra y esperar los resultados para saber si iniciamos tratamiento. Oren
que Dios provea lo necesario para este viaje que se sale de
nuestro presupuesto.

Gracias a Dios, una buena parte de la iglesia fue a recibirnos amablemente al aeropuerto. Fue emocionante ver a
muchos que hemos guiado a Cristo recibir a toda nuestra
familia. Cantaron a nosotros himnos de bienvenida y durante el primer servicio ellos prepararon una comida de
bienvenida para nosotros. Gracias a Dios por ellos. Por casi
tres semanas, la familia de una de las familias más fieles de
nuestra iglesia cuido de nosotros mientras encontrábamos
donde vivir, nos facilitaron a préstamo un carro y así poder
agilizar la renta de casa y comenzar a tratar a Ruth. Gracias
a Dios por la Familia Barrera Torres.
Aunque el diablo intento de muchas maneras frenar el
avance de la obra, Dios ha sido bueno. Ahora mismo estamos en un proceso de recuperación y Dios ha movido su
mano para bien. Hemos tenido preciosos cultos donde
hemos visto al Señor obrar de manera especial. Creemos
que los mejores tiempos de la obra aquí están por venir.
Hemos aprendido lecciones únicas a nivel personal y ministerial. Sus oraciones valiosas por esta nueva etapa. Casi
de manera inmediata nos hemos envuelto en los programas
de la iglesia. Cada servicio hemos tenido gente nueva y un
grupo solido de ganadores de almas testificando semana a
semana. Tenemos nuestros tiempos de testificar puerta a
puerta, predicación en los buses y hemos atendido tres
funerales. De noviembre a la fecha, se han alcanzado 1350
personas a Cristo, hemos tenido 70 personas visitándonos
por primera ocasión en la iglesia y hemos tenido 11 bautismos.
Mi hijo David, que estuvo por algunos meses con nosotros
estuvo dirigiendo la música, Ruthy con limitantes en su
salud nos ayuda la mayoría del tiempo con el piano. Gracias a Dios porque podemos servir juntos como familia a
nuestro Señor.
Contamos ahora con dos imprentas. Aunque la primera es
viejita nos ha sido de mucha utilidad. Ahí se han impreso
más de medio millón de tratados. Ahora mismo está esperando reparación, oramos por provisión de Dios para ellos.
La nueva que Dios nos ha provisto ha sido de mucha bendición. Gracias a Dios, por el Pastor Roberto Murillo y la
Iglesia Bautista Independiente de Guadalajara. Nuestra
meta es reparar la primera imprenta que Dios nos proveyó
y usar ambas para seguir ayudando a las iglesias que lo
necesiten. El acceso a literatura aquí en Colombia para
testificar es limitado, y recibir llamadas pidiendo apoyo
con esto y ayudar, es una bendición. Una de las metas es
imprimir Juan y romanos. Aquí la iglesia ha asumido con
mucho sacrificio la impresión y donación de folletos. Oren
que Dios mueva su mano para bien en este ministerio.
De antemano, mil gracias por orar por nosotros, por la obra
aquí, por nosotros como familia, por la salud de nuestra
hija. Por los proyectos que vienen por delante. Si usted, o
su iglesia quieren visitar nuestro ministerio son bienvenidos. Gracias por dar y compartir para el beneficio de otros.
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