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Octubre - Noviembre 2010

“Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien; he puesto en Jehová el Señor mi esperanza,
para contar todas sus obras.” Salmo 73:28

Hola queridos hermanos, reciban mi saludo haciéndolo extensivo a sus iglesias. Nos
encontramos a poco tiempo de finalizar un año y en lo que respecta a mí, casi 20 meses
de ministerio en este lugar, tratando cada día de ser un instrumento agradable y útil en
manos de Dios, quiero compartirles los siguientes motivos de oración. Deseándoles que
Dios les guie en todo momento y les llene de maravillosas y abundantes bendiciones.

Motivos de Ora-Sión:


Brigada Médica. El pasado mes de octubre el grupo de Gloria al Padre vino con una
brigada más a este rincón de la Sierra de Chihuahua. La atención gratuita se brindo
en las siguientes áreas: Médico general, Atención dental, Oculista, Farmacia y otros,
gracias a Dios se puede servir a esta gente de la sierra y siempre es una oportunidad
para presentar el Evangelio a algunos de ellos. Las comunidades donde se dio la
atención fueron, la Ciénega, en el internado de Otovachi y en la Loma del Manzano.

 Apoyo en la brigada. Doy gracias a Dios por la vida de tres chicas muy valientes que
vinieron para apoyar la obra misionera en este lugar junto con la brigada médica, mi
deseo es que Dios les siga usando y levante más obreros para su obra.
 Estudios bíblicos. El avance ha sido muy bueno con dos de los grupos. Uno de ellos,
el Grupo Palma me tiene asombrado pues han memorizado varios textos como es el
caso de Romanos 8:37-39, Hechos 2:41-47 y algunos Salmos entre otros más, la
mayoría de estos creyentes son rarámuris a excepción de María Isabel que viene de una

familia de tepehuanes. El otro grupo que he llamado Proclaimer, su avance es lento pero
seguro ya que Don Lupe y doña María no saben leer y escribir, ellos también han
memorizado textos bíblicos como Génesis 1:1 y Jeremías 32:17. Sigamos orando por
este grupo de creyentes y por los que creerán en un futuro.



Estudios en Guachochi. Hace aproximadamente 6 semanas comencé un par de
estudios en el pueblo con gente mestiza. En un grupo se encuentra un matrimonio
joven, los dos tienen muchas ganas de seguir descubriendo lo que Dios dice en su
Palabra, el otro grupo es una familia, el padre de familia hace muchas preguntas y en
ocasiones distrae con comentarios sin sentido o que no vienen al tema, ayúdenme a
orar por estos dos nuevos grupos y que ellos sean receptivos al mensaje de Dios.



Pasaporte y Visa. Hace un tiempo una iglesia en Salado, Texas me invito a compartir
acerca de este ministerio, la respuesta fue “si, pero no tengo pasaporte” ellos me
comentaron que cuando los tuviera les avisara para planear una visita a su iglesia.
Gracias a Dios pude pagar el trámite del pasaporte y ahora comenzaré el de la visa,
esperando Dios me la de, ya que es un tramité que puede durar algún tiempo.



Gratitud especial. Doy muchas gracias a Dios porque el pasado dieciocho de
noviembre me permitió cumplir un año más de vida, celebrándolo con muy buenos
amigos en la Cd de Chihuahua. Gracias a Dios que me dio un año más en Su servicio.



Visión. Ayúdenme a orar por un equipo de trabajo, estoy a mitad del camino y sigo
orando por un equipo de misioneros que vengan a servir en este lugar de la Sierra de
Chihuahua, y que Dios continúe guiando mi vida y preparándome HMM.
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