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Sirviendo ahora en Tlacoapa Guerrero

Abril - Junio 2016
Amados en Cristo
Con el gusto de siempre les mandamos muchos saludos y agradecimiento por la bendición que nos han permitido el poder seguir siendo sus portavoces entre la gente indígena de Guerrero y le pedimos a Dios que les sea
propicio a sus necesidades y bienestar de salud.
Estos dos meses han sido un poco pesados pues con la construcción en mano las enfermedades y el ministerio
a sido la mano de nuestro buen Dios que ha estado ayudando para seguir adelante.
Lamentablemente aún no he terminado de construir la casa en donde viviremos y en donde posiblemente se
establecerá la iglesia si el gobierno no nos dejará congregarnos en donde esta construida la iglesia pues es cause de rio. Quiero agradecer a cada iglesia y a cada hermano quienes con mucho sacrificio han hecho posible el
que podamos continuar la construcción. Anteriormente teníamos una tienda de renta de computadoras e internet de donde juntábamos hasta seis mil pesos por mes los cuales usábamos para la obra y ahora no tenemos esa
entrada pues ya no tenemos servicio de internet.
Mi esposa apenas se le presentaron mareos con mucha frecuencia y la lleve al médico y le pidió unos estudios
generales en los cuales presentaron como resultado una anemia y gracias a Dios está en tratamiento pido de sus
oraciones por ella, y mi hija Esther por igual se le ha presentado problemas en sus dientes en lo que el dentista
dice que le costará cinco mil quinientos y pues aunque no está viviendo con nosotros debo de ayudarle para
que se atienda. Pido de sus oraciones por esta necesidad.
Me siento triste porque aún no he podido atender las actividades del instituto en Monte Horeb con dos hermanos que siguen con el compromiso de preparación para el Ministerio. En medio de todo esto Dios ha sido bueno con nosotros dándonos almas para su gloria. Les pido de sus oraciones por tres jóvenes que recibieron a
Cristo como su salvador en la tienda aquí en Tlacoapa. También oren por do vecinas que fueron salvas el 22 de
Mayo.
Y en la actividad del día del niño tuvimos una asistencia de --- niños con una decisión de salvación, y en el festejo del 10 de Mayo tuvimos una asistencia de 10 mamás entre las cuales no hubo respuesta para salvación y
disfrutamos un tiempo de gozo y alegría.

SUYOS EN CRISTO
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FESTEJANDO EL DIA DEL NIÑO

FESTEJANDO EL DIA DE LAS MADRES

Muchas gracias por orar por hno. Fabián está mucho mejor.

