Jacinto y Rebecca
Aguilar
Muchas gracias por orar por nosotros

Otoño 2016
Estimados
hermanos
en
Cristo,
Recientemente Rebecca acompañó a una
hermana de nuestra iglesia al dar a luz su
bebé en el hospital. Como su esposo no
pudo estar con ella, Rebecca estuvo con ella
para que no estuviera sola durante el tiempo
de dar a luz. Fue un tiempo muy especial
para Rebecca, presenciar el nacimiento de
un bebé, aunque tuvimos siete, esta vez ella
estuvo del otro lado de la camilla. Es
igualmente
algo
especial
cuando
presenciamos que un nuevo creyente nace
en
el
reino
de
Dios.
Una de las damas de nuestra iglesia pidió a
Jacinto visitar a Ismael en el hospital. Jacinto
le dio un folleto que él escribió
especialmente para gente enferma. Él animó
a Ismael de una manera especial porque le
contó que había tenido la misma operación
hace siete años. Jacinto visitó varias veces a
Ismael y tuvo el gozo de guiarlo a Cristo.
Dios usa nuestras experiencias para
consolar
a
otros.
Hace unas semanas, mientras íbamos a la
casa de Ismael para visitarle, vimos una
joven sentada en el porche de su casa. Nos
acercamos y hablamos con Gabriela.
Rebecca tuvo la gran bendición de guiarla a
los pies de Cristo. Favor de orar que estos
nuevos creyentes puedan ser confirmados
en la fe y asistan a la iglesia fielmente.

Peticiones de oración:
Drama de Navidad: Oren
que tengamos muchos
visitantes, y que almas sean
salvas a través de la
presentación del evangelio.
Sabiduría: Que el Señor nos
guie en las decisiones que
hacemos concerniente a
nuestra vida y ministerio.
Nuestros hijos: Favor de
orar por Johnny y Josue, por
provision para su colegiatura.
Josue y Juliana por
oportunidades para servir en el
verano. Por sabiduria para
Judith con sus alumnos en la
escuela. Por Jason, que pueda
hacer la voluntad de Dios en su
vida. Por Joey y Jimmy que
tengan un feliz tiempo en la
escuela y puedan seguir
sirviendo fielmente en la
iglesia.
Nuestra dirección:
416 Denham Ave.
West Columbia, SC 29169
(803) 238-7001
jaguilar@gbcwc.org

Jacinto sigue sirviendo como capellán en el
Centro Médico de Lexington. Después que
visitó a Esther en el hospital, ella comenzó a
asistir la iglesia con su esposo y tres hijos.
Juan dio testimonio que estaba muy feliz de
que pudieran estar en una iglesia donde sus
hijos
les
encantaba
asistir.
Tuvimos nuestro segundo campamento
familiar en el mes de septiembre, en Candor,
Carolina del Norte. Un grupo mayor que el
año pasado asistió, y pasamos un tiempo de
mucha bendición y refrigerio espiritual. Los
hermanos hicieron buenas decisiones,
como respuesta a los tremendos mensajes
que
escuchamos.
Damos gracias a Dios por las tremendas
oportunidades que nuestros hijos han tenido
para servir al Señor este año. Este verano,
Josué fue a un campamento de jóvenes, y
después a un viaje misionero a Nicaragua. El
grupo fue a un pequeño pueblecito en una
parte muy remota donde solo se podía llegar
navegando en bote por un rio. El pastor local
traducía del “mesquite” (un dialecto
indígena) al español, y Josué traducía del
español al inglés, así los doctores podían
entender las necesidades de los pacientes.
Ellos pudieron atender a 450 personas y
darles medicinas, y 150 de ellos hicieron
profesión de fe para ser salvos. Josué
regresó de ese viaje con el corazón lleno de
emoción y agradecimiento por tener parte en
este
tremendo
esfuerzo
misionero.
Josué y Juliana están orando para
oportunidades de servir el próximo verano.
Josué está orando para servir en alguna
iglesia local, y Juliana está interesada en ir
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Vea un corto del
drama donde Juliana
y Joey participaron
en la escuela.

en un viaje misionero a Cuba o a China. Por
favor, ayúdenos a orar que el Señor provea
para esos proyectos. Y si está interesado en
ayudar, favor de hacérnoslo saber.
Judy está enseñando primer grado en Grace
Christian School. Ella tiene un grupo de
alumnos que son tremendos, en todo el
sentido de la palabra. Favor de orar por ella.
Judy ha tenido el gozo de guiar a Cristo a
cuatro
de
sus
alumnos.
Damos gracias al Señor por su bondad para
nuestra familia y ministerio. Contamos como
un verdadero privilegio el servir al Señor, y
agradecemos
profundamente
sus
oraciones, las cuales hacen nuestro
ministerio
posible.
Rodeados con el escudo de su favor, Salmos
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Pastor Jacinto Aguilar

