FEBRERO - MARZO 2022

Estimados colaboradores:
Estamos agradecidos con
Dios por Sus bondades y la
oportunidad que nos da de
ser parte en Su obra en este
país y por ustedes, quienes
fielmente
sostienen
la
cuerda mientras nosotros
descendemos al pozo. Dios
les bendiga ricamente.

Dios nos ha provisto
a manos llenas

Febrero ha sido especialmente un mes lleno
de actividades, maravillas y provisiones de
parte de nuestro Dios. Comenzando con el
bautismo de tres jóvenes; una de las cuales es
Estela, quien desde que la conocimos y creyó
en el evangelio ha seguido fielmente y dado
pasos de fe hacia su madurez espiritual,
ahora, está muy activa en la obra de Dios y
con un corazón deseoso de aprender. Por
favor manténgala en sus oraciones.

miramos una “casita”, estaba vacía y nos
dimos a la tarea de investigar quien sería el
dueño y si la tendría en renta.
Pasados algunos días hablamos con el dueño
y nos mostró la casita, estaba muy maltratada
en su interior, pues, este tipo de locales son
usados para establecer bares. Así con la
ayuda y guía de Dios decidimos rentarla y
transformar este lugar de vicio y perdición en
un lugar de esperanza y salvación.

Así encontramos la casita al rentarla. (por fuera y por dentro)

La “casita” tiene un cuarto amplio y una
terraza, además se encuentra a bordo de
calle y frente a una escuela. Hemos invertido
tiempo y recursos, pero el Señor ha sido fiel al
proveer cada necesidad. Ya los niños del club
han tenido sus primeras clases mientras
terminábamos las reparaciones.

Jóvenes bautizados: Estela, David y Timoteo.

Desde que llegamos empezamos a trabajar
en el barrio donde vivimos; poco a poco el
Señor fue poniendo carga en nuestro corazón
por tener un lugar apartado especialmente
para congregar a la gente, predicar y
enseñar la Palabra de Dios, habíamos visto y
preguntado por algunas casitas de madera
que parecían adecuadas para comenzar,
hasta que en una tarde de evangelismo…

Después de pintar y reparar ha quedado lista.

El domingo pasado algunos hermanos de la
iglesia vinieron para dedicar la “casita” a
Dios. Oramos que Él use este lugar como una
lumbrera en la oscuridad y que muchos
puedan escuchar el evangelio y conocer a
Cristo.

En cuanto al evangelismo y discipulado,
seguimos discipulando a la hna. Mariza y a sus
hijos (Florentino y Felipe). Han estado
aprendiendo y están conociendo la verdad;
pues, aunque han creído el evangelio aún
asisten a la iglesia católica. Oramos que Dios
les de entendimiento para seguir conociendo
la verdad.

Dedicación al Señor de la “casita”

Este lunes 21 de marzo tuvimos nuestro
primer estudio bíblico en la “casita” Dios
trajo las primeras 7 personas para escuchar
y estudiar Su Palabra. Oramos por su
salvación y crecimiento espiritual y por los
demás que han de venir.

Discipulado en casa de la hna. Marisa

Clase de niños y primer estudio bíblico.

Gracias a Dios en este mes, también iniciamos
la clase de jóvenes adultos de la iglesia, en la
sala de nuestra casa (aunque pronto nos
trasladaremos a la “casita” para invitar a otros
jóvenes del barrio). Estamos estudiando el
libro de proverbios cada semana.
Este sábado pasado participamos con los
jóvenes en una clase de instituto intensivo en
vivo a través de internet; impartida por el
pastor Timoteo Darling en la Iglesia Bautista
Esperanza Viva, en el País Vasco, España. Con
el pastor y misionero Andrés Bonikowsky. Fue
muy edificante y un gran reto para los jóvenes
que pudieron participar. Oramos que Dios
levante obreros que podamos preparar para
la obra del ministerio. Dios obre en sus
corazones.

Las clases de escuela dominical que mi
esposa y su servidor impartimos van adelante,
los jovencitos se están poniendo en serio en
cuanto su relación con Dios pues están
entendiendo mejor al estudiar por ellos
mismos el discipulado. También mi esposa
enseña la clase de los párvulos y este mes
presentaron un himno especial en donde
nuestra hija pudo participar.
El colegio cristiano se mantiene a flote, por
favor oremos que Dios provea cada
necesidad, ya que al igual que en otros
lugares los alumnos sufren económicamente,
pero Dios no desampara a Sus hijos.
Gracias hermanos por dejarse usar por el
Señor para llegar juntos a esta parte de África
central. Dios les bendiga.

Instalando letrero en la casita / coro de niños / Club bíblico.

Reunión de jóvenes adultos, y clase de instituto en línea.
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