News from Roberto and Josefina Diaz
Dalton, Georgia, Agosto 2019.
Estimado Pastor e Iglesia:
Es muy grato para mí y para mi familia escribir de nuevo las obras
que nuestro bendito Salvador está haciendo, gracias a Su poder
en el Estado de Georgia, en la Iglesia Bautista Tabernáculo,
sabiendo y agradeciendo que las oraciones y el apoyo que cada
uno de ustedes nos han brindado no ha sido en vano.
Doy gracias a Dios porque ha tenido a bien permitirnos seguir
compartiendo de Su preciosa Palabra con todo aquel que
tenemos oportunidad de hacerlo, y el Señor, en Su fidelidad que
siempre nos ha mostrado, ha ido añadiendo a Su Iglesia.
Recientemente tuvimos la despedida de una amada familia,
nuestro Hno. Alberto y Hna. Bertha que volvieron a su país, fue de
tanta bendición tenerles con nosotros; les
extrañaremos mucho.
También en el mes de julio tuvimos la reunión
de Damas, la cual fue una bendición muy
especial, pues tuvimos una asistencia de 11
hermanas que disfrutaron de la preciosa
Palabra de Dios y posteriormente unos ricos
alimentos.

Doy gracias a Dios porque también
ya comenzamos constantemente la
clase de niños y de señoritas en
escuela dominical.

Dios ha bendecido las clases de música, piano y violín;
los alumnos han avanzado bastante, y siguen
esforzándose, preparándose para servir al Señor.

A finales del mes de julio los hermanos tuvieron a bien el celebrar mi cumpleaños;
estoy sumamente agradecido porque Dios ha bendecido Su obra con hermanos que
aman a Su siervo.
También a principios del mes de agosto mi familia y yo tuvimos el privilegio de asistir a
la organización formal de la Iglesia Bautista Berea, en Greenville, SC. Fue algo tan
especial poder estar presente con nuestros amados hermanos la Fam. Garret y su
hermosa congregación, gozándonos con los que se gozan, y siendo testigos de lo que la
poderosa mano de nuestro bendito Salvador Jesucristo está haciendo en y a través de esta
amada iglesia.
Por otra parte, a finales del mes de Agosto asistimos mi familia y yo al aniversario No. 11
de Iglesia Bautista Monte Trinidad, en Norcross, GA, con el Pastor Ronald Tubillas y su
familia, con quienes nos gozamos también tremendamente, pues Dios ha contestado sus
oraciones dándoles un nuevo local, muy bello, para congregarse. Agradecemos al Señor por
el espíritu tan dulce que se percibe en cada una de las iglesias que hemos visitado, toda la
Gloria sea para nuestro bendito Salvador.
A finales del mes de agosto tuvimos también nuestra primera reunión de varones de la
Iglesia Bautista Tabernáculo, por lo cual me siento muy agradecido por cada varón
que asistió, fuimos bendecidos y edificados. Doy toda la gloria a Dios porque esa
noche un joven aceptó a Cristo como el Salvador de su alma, eso no tiene precio.
Sigo pidiendo de sus oraciones por la Iglesia Bautista
Tabernáculo, que el Espíritu Santo nos guíe, pues el
próximo año queremos apoyar un nuevo misionero;
también por la Celebración de nuestro 1er Aniversario
en octubre, pues queremos que sea algo muy especial;
también por nuestra 1ra Conferencia Misionera a
principios del próximo año 2020.

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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