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“Jesús le dijo: No te dijo hasta siete, sino aun hasta setenta veces siete”
Mateo 18:22

Ministries
Church Planting
Soul Winning
Bible Institute
Discipleship

Sending Church

Es un hermoso privilegio dirigirme a ustedes nuevamente para glorificar a nuestro Dios, por lo que Él está
haciendo en esta parte del mundo. Así a la vez agradecerles por sus oraciones y apoyo económico hacia sus
siervos.
Como en cada iglesia hemos tenido muchas pruebas algunos hermanos se habían retirado de la iglesia, pero
gracias a Dios ya regresaron.
Hace dos años empezamos a orar por las celosías del templo y en estos meses pusimos la última, los corazones generosos de algunos hermanos de la iglesia fueron los instrumentos que Dios uso para terminar dicho
proyecto.

Iglesia Bautista LaPaz de Dios En el mes de Enero Dios nos concedió el privilegio de asistir junto con mi hija y un joven más de la iglesia
LaPaz, Honduras
al campamento anual de jóvenes en la iglesia Monte Sinaí donde ministra mi buen amigo Pastor Arturo Re-

yes, edifico nuestras vidas en gran manera.
Celebramos nuestro 7 aniversario y nuestra sexta conferencia de misiones estamos muy agradecidos con
nuestro Dios por estos años que nos ha permitido servirle guiando a muchas personas a Cristo, y edificar las
vidas de los creyentes en Cristo Jesús. Seguimos con el proyecto de entregar Biblias en los centros educativos y Dios sigue obrando En la iglesia de Cane Dios nos proveyó una casa
donde nos estamos reuniendo y gracias a Dios no pagamos alquiler, el
dueño recibió a Cristo, lastimosamente por el lugar donde ellos trabajan no
pueden congregarse, el martes pasado implementamos un culto más mi
familia me está acompañando ya que nos toca quedarnos a dormir por la
hora que termina el servicio no hay transporte.
Realice cuatro bautismos incluyendo a mi querida suegra, dos jóvenes más
de la iglesia de aquí de La Paz, y un joven de Cane él se llama Daniel; es
un joven que está animado en servir al Señor, estoy entrenándolo para que
pueda hacerlo y será de mucha bendición para el ministerio en la iglesia.
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Rogamos sus oraciones por las vidas espirituales de ambas iglesias, el
siguiente proyecto que tenemos en
mandar hacer bancas, Dios siga proveyendo para los viajes a Cane, y el
sostenimiento de mi familia.
Gracias hermanos por dedicar de su
valioso tiempo para leer y orar por
este ministerio

ATTE. Pastor Edwin Pérez
y familia.

