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En primer lugar damos gracias a Dios por su gracia y salvación que tenemos en Cristo Jesus, además gracias a todos aquellos que nos recuerdan en sus oraciones y nos animan para
seguir adelante. EL Señor en su preciosa Palabra nos enseña que debemos dar gracias a
Dios por todo y este momento es preciso para decirle a mi Señor gracias porque tu eres el
que tiene el control de todo lo que sucede en nuestras vidas.
Deseo compartir con ustedes algunas bendiciones que hemos tenido en estos primeros meses del año.
1 .Gracias a Dios seguimos en el local de una escuela privada que nos ha prestado su local
para que nosotros tengamos nuestras reuniones.
2. Gracias a tener un local más amplio, podemos tener las clases de escuela dominical más
ordenadas, con sus respectivos maestros y además podemos hacer actividades con los jóvenes de la iglesia.
3. En el mes de marzo celebramos nuestro sexto aniversario, seis años de llevar el evangelio
a diferentes partes del país y especialmente en nuestra propia ciudad.
4. Hemos sido testigo de la mano poderosa de nuestro Dios al contestar positivamente algunas peticiones como iglesia y de algunos hermanos que tenían ciertas necesidades. Además
hemos visto el crecimiento de los hermanos en la obra es una gran bendición.
5. Como iglesia hemos estado ahorrando para la compra de un terreno y más adelante poder
construir el templo. Todavía nos hace falta más de L.300, 000.00 para poder comprar el
terreno.
También hemos tenido algunas dificultades que me gustaría compartir y nos ayuden a orar
para poder solventar algunas necesidades. Todavía no hemos podido arreglar la caja automática del busito de la iglesia, se necesita para reparar
L20, 000.00
.El carro que estamos usando para transportar a los hermanos de largas distancias también
está dando problemas el motor, necesita reparar y requiere L 10,000.00.
Con mi familia hemos tenido algunos problemas económicos, y no hemos podido pagar
completamente el alquiler de la casa donde vivimos, solo hemos hecho pagos parciales,
necesitamos para estar solventes con los dueños de la casa
L.5, 000.00.
Hemos estado trabajando en las escuelas llevando el plan de salvación y ha sido una bendición ver a los jóvenes y niños recibir a Jesús como su Salvador, De igual manera seguimos
saliendo cada sábado a ganar almas casa por casa. Le estaré agradecido por sus oraciones y
si desean apoyarnos económicamente será de gran ayuda y bendición,
Atte. Misioneros en Tegucigalpa, Pastor
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