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Dios ha sido bueno y nos ha tenido por dignos de
confianza al ponernos a su servicio (1 Tim. 1: 12).
Discipulado.
En este tiempo hemos continuado con el discipulado a
tres familias, de las cuales dos de ellas se convirtieron al
Señor en este año, entregándose a Cristo, los hermanos
Isidro, Francisca (quienes se bautizaron), Nancy y
Dolores, y estamos trabajando con la familia de Luis
Carlos y socorro quienes todavía no deciden seguir al
Señor, también iniciamos otros tres estudios en la
Colonia el Porvenir, de los cuales a la fecha solo queda
uno, ya que en una de las familias el Papá salió a trabajar
a los E.U. y tuvimos que suspender el estudio, en el otro
hogar ya no quisieron seguir.
Se inicio el estudio de “Vida Discipular” con los hermanos
que trabajan en la Clínica William Parmer obteniendo
resultados excelentes de crecimiento en la vida de los
hermanos, a la fecha hemos concluido tres módulos y nos

queda solamente el cuarto, estudiamos “La Cruz del
discípulo”, “la personalidad del discípulo”, “La victoria del
discípulo” y nos falta “La misión del discípulo”, el
propósito del estudio es capacitar a los hermanos para
que sean discípulos de Cristo y a la vez alcancen a otros
para el reino de Dios, los hermanos que están
participando son El Dr. Jorge Chávez, su esposa Irma,
Salvador Ortiz, el Pastor Rodolfo Romero y el Pastor
Raúl Jiménez.
Reuniones
Iniciamos en este año las primeras reuniones con los
discípulos, las cuales fueron de mucha bendición ya que
estuvimos glorificando a nuestro Dios y conviviendo, pero
se suspendieron porque la hermana que nos prestó su
casa se fue fuera de la ciudad, quedando pendiente la
reanudación de las mismas.
Diplomado en Consejería
Ha sido de mucha bendición el diplomado en consejería
que imparte el Hospital Mexico-Americano ya que en
cada modulo los expositores abordan diferentes temas
relativos a los problemas que se dan en los seres
humanos y la manera de tratarlos bíblicamente, siendo
para mí una herramienta de gran valor, ya que al estar
capacitándome cada mes he avanzado y el mas impactado
y confrontado he sido yo, en el mes de Julio terminé el
primer nivel e inicie el segundo que terminara a la mitad
del 2011.

Apoyo al Misionero en Cienega Prieta
En lo que se refiere al apoyo pastoral del misionero
Abraham Pérez estamos siempre apoyándolo en oración
platicando con él acerca de las necesidades que tanto él
como los hermanos que pastorea en aquella comunidad y
consiguiendo también algunos apoyos para ayudar al
desarrollo del ministerio del hermano en aquella
comunidad, conseguimos apoyarle con 140 regalos para
los niños que están en el albergue que está en Otovachi
y también para los niños de C.P., logrando de esta manera
que el hermano iniciara un estudio bíblico en dicho
internado, también por medio de otra organización
repartimos aproximadamente 100 despensas a las
familias de la comunidad de Cienega Prieta.
Apoyamos al hermano Pérez con hospedaje cada vez que
el así lo desea en nuestro hogar, para tener comunión con
él y compartir sus experiencias en la sierra.
Trabajo en la Iglesia Peniel
Como apoyo a la iglesia de la cual somos miembros estoy
impartiendo clases bíblicas en la escuela dominical,
predico cada vez que el Pastor así me lo permite,
comparto la visión de la siembra de la nueva iglesia en el
Porvenir y en la Col. Granjas del Valle con los miembros
de la congregación.
Tuvimos el privilegio de participar en la limpieza del
terreno llevando un equipo de 10 personas, también
organizamos 2 talleres en la colonia el Porvenir en el mes
de Junio teniendo escuela bíblica para los niños y los
talleres para los adultos, estuvimos haciendo visitas a la

colonia para evangelizar llevando la palabra de Dios a las
casas.
Organizamos un equipo que va a apoyarnos en la obra
tanto en Granjas del Valle, como en El Porvenir, los
hermanos involucrados son: Hno. Delfino Rueda y su
familia, Julián Sánchez y su familia, Mateo Arnold y
Familia, Fabiola, Samuel y nuestra familia.

Administración de Clínica las Américas
A partir de enero de este año Dios puso en nuestro
corazón el deseo de apoyar el ministerio (GAP) en la
administración de la Clínica las Américas desarrollando
funciones administrativas invirtiendo en ello más de la
mitad del tiempo de día, asesorando y buscando
optimizar los recursos para lograr sacar a la institución
del “bache” en que se encontraba cuando nos la
entregaron, haciendo trámites con las autoridades para
diferir los pagos de los adeudos y sacar adelante la
empresa, ha sido un gran reto, pero con el apoyo del
Señor y dependiendo de Él la clínica está en un mejor
estado que el que la encontramos, honro a Dios por haber
intervenido en el rescate de este ministerio usando al
Dr. Irigoyen y a su servidor.
También ha sido una oportunidad para compartir el
evangelio con los empleados que no son creyentes y
también el ministrar a algunos de los enfermos y
familiares de los mismos.

*****Agradecimientos*****
1)

Gracias a Dios por nuestros apoyadores, sin ellos no lo
podríamos hacer.
2) Gracias a Dios por nuestros hijos porque en este año
nuestra hija Brenda se bautizo y nuestro hijo Abdiel
después de pasar un momento difícil en su escuela logró
superarlo y ahora está en la Universidad y también está
integrado en la iglesia Peniel participando en el
ministerio de alabanza.
3) Gracias a Dios por habernos proporcionado los medios
económicos para la compra del terreno y proveyó 200
sacos de cemento, materiales como piedra y arena para
iniciar la construcción del lugar donde nos hemos de
reunir para honrarle e impactar a la comunidad de la
colonia Granjas del Valle y El Porvenir.

***Carta de necesidades y oraciones***

1) Por recursos económicos, seguimos viviendo con el 80% de
nuestro presupuesto y nuestro hijo ya está en la
Universidad incrementándose los gastos de traslado, ya
que está como a 15 Km de nuestro hogar y las
colegiaturas son más altas que en el bachillerato.
2) La vida espiritual de mis hijos, que amen al Señor y lo
busquen con todo su corazón.
3) Por las familias que estamos enseñando que pronto se
conviertan y que se integren a la iglesia.
4) Por el trabajo con los niños, que conozcan al Señor.
5) Por el trabajo que iniciamos en colaboración con la Iglesia
Peniel en la Col. Porvenir III y la Col. Granjas del Valle.
6) Por contactar 10 nuevas familias en el 2010.

7) Porque pronto tengamos reuniones, por un lugar donde
realizarlas.

Confiando en la promesa del Señor de Fil. 4:19
Familia Casillas Cruz
Si Dios pone en su corazón apoyar nuestro ministerio
económicamente nuestra cuenta es 4764048 de Scotiabank a
nombre de Noel Casillas Molina en la Cd. de Chihuahua, Chih.

