News from Roberto and Josefina Diaz
Dalton, Georgia, Marzo 15 del 2019

Apreciada Iglesia y Pastor:

Escribo esta carta primeramente para agradecer a nuestro Bendito Salvador Jesucristo el amor que día con
día nos muestra en Su cuidado tan tierno para con nosotros Sus hijos. Por la compañía de Su dulce Espíritu
Santo, quien nos alienta a seguir adelante en el ministerio que Él nos ha encomendado en el Estado de
Georgia, EEUU.
Escribo esta carta también para agradecer infinitamente a cada uno de ustedes el apoyo que tan fielmente
nos brindan en oración y no sólo eso, sino que han tenido a bien el enviar para nuestras necesidades, lo cual
nos hace palpar un cuidado especial de nuestro Señor hacia Sus siervos.
Ha sido una tremenda bendición el seguir sembrando Su preciosa Palabra, compartir tratados, hablar con la
gente acerca de su destino eterno y de lo que el Señor Jesucristo les ofrece, eso no tiene igual.
Sigo rogando de sus oraciones por sabiduría, dirección y fortaleza para mí y mi familia, pues en lo que va
de este año el clima ha estado bastante lluvioso y ha sido un poco complicada la visitación, pero hemos
buscado los tiempos más apropiados y lugares, puesto que no podemos dejar de compartir las buenas
nuevas de salvación a los perdidos, pues la eternidad les espera aunque continúe la lluvia y el clima no
propicio.

También nos sentimos muy bendecidos por el trabajo que nos permite realizar en
equipo con nuestra Agencia Misionera MGMI, con quien tuvimos en días pasados
nuestra reunión anual del Staff en Phoenix, Arizona. Esta reunión fue algo muy
motivante, pues pasamos tiempos excelentes como equipo, planeando,
organizando, conviviendo y visitando a nuestros amados hermanos en
Cristo Dr. Dick Mercado Sr. y su linda esposa Hna. Margine Mercado.
Consideramos esta oportunidad como algo inolvidable, pues convivimos
con estos héroes de la fe, que nos dejan un precioso legado de “pasar la
estafeta”. Cada uno de nosotros como misioneros trabajamos en el campo
donde nuestro Señor le ha puesto, pero servimos al mismo Dios
Todopoderoso, quien guardó nuestra salida y nuestra entrada durante un
largo camino por tierra de 4742 millas recorridas (7629 Kilómetros) en
menos de 2 semanas. ¡Gracias al Señor por eso!

También durante este viaje, estuvimos visitando nuestra
iglesia enviadora, “Iglesia Bautista Esperanza”, en
Mexicali, B.C. Fue una bendición muy especial pues
pudimos ver y convivir, aunque sea por poco tiempo, con
nuestros amados hermanos en Cristo.

El Señor me dio la oportunidad de predicar su preciosa
Palabra tanto ahí como en Iglesia Bautista “El
Sembrador”, lo cual fue un gozo y un privilegio.

Agradezco por todo el tiempo que estuvieron orando por nuestra
amada hermana Kay Henderson. Ella finalmente el día 10 de
marzo partió a la presencia de nuestro Señor, por lo cual pedimos
de sus oraciones por fortaleza para nuestro hermano Carlos
Henderson y familiares quienes envían un fuerte abrazo y
agradecimiento por sus oraciones y apoyo en estos momentos.

Fam. Díaz
Sus misioneros en Dalton, Georgia
"Por lo demás, hermanos, orad por nosotros,
para que la palabra del Señor corra y sea glorificada,
así como lo fue entre vosotros..."
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