SALUDOS. Es un gusto poder saludarlos
nuevamente sabiendo que nuestro buen Dios
ha estado con nosotros todo el tiempo, nos
gozamos en Cristo y nuestras oraciones por
ustedes nos ayudan a estar más cerca de Dios.

FAMILIA. Gracias a Dios cada uno de los
miembros de nuestra bella familia están bastante bien gozando de salud y ánimo para el Señor, todos en alguna
parte estamos involucrados en la obra sirviendo a nuestro buen Dios.

MINISTERIOS. En este nuevo semestre que Dios nos empieza a regalar tenemos predicaciones para toda la
familia en la Iglesia, el tema principal es “Quien Edifica Tu casa”. El reto es para las familias ya fieles a la
Iglesia, también para retar a los infieles y sobre todo alcanzar nuevas familias para Cristo. Ya tuvimos invitados que son familiares de los mismos hermanos y el trabajo aumenta ahora para nosotros, Gloria a Dios. Mi
esposa sigue teniendo servicios para las hermanas cada semana oremos por cada una de ellas, esposas, madres
y sobre todo hijas de Dios. Hermana Karla, hermana Reyna, hermana Felisa, hermana Aura, hermana Sandra,
hermana Pati, hermana Ligia. Hay también nuevos prospectos de Salvación y de discipulado, Don Mynor, don
Rodolfo, don Nelson, don Porfirio, doña Marta, doña Isabel, doña Silvia, doña Alba, y otros más de los cuales
nos hemos acercado para hablarles y orar por ellos.

SAN PEDRO, SAN MARCOS. La nueva obra “Iglesia Bautista Manantial Abierto” sigue adelante, nos hemos cambiado de local, el Señor va añadiendo a los salvos, en los últimos días Dios me abrió una puerta con
hermana Mirian, su madre hermana Gabina, sus hijas Eneydi, Eliza, Neftalí y varios de sus nietecitos para llegar a su casa y compartir el evangelio de Cristo. Es una familia numerosa y ahora pido oración para hablar con
los esposos de estas hermanas. La hermana Mirian es la dueña de los transportes Sinaloa que viajan con pasajeros de San Marcos a la capital y viceversa.
GRATITUD. A Dios primero por su amor a nosotros y provisión diaria, a mi esposa e hijos por su comprensión, amor y compromiso con mi Dios. A mi pastor Joel Marsh, pastor Edgar Rivas e Iglesia amada Jesucristo
Salva en la ciudad capital. A las dos obras que Dios nos permite ser su predicador, maestro, etc. Y a cada uno
de ustedes e Iglesia que oran y apoyan la obra de Dios para que sigamos adelante, que nuestro Señor los
bendiga y multiplique cada uno de los esfuerzos que hacen para El y su obra. Entendemos que la obra es de
Dios y debemos trabajar con todo nuestro ser, alma, mente y fuerzas físicas hasta donde se nos sea posible.
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