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News from Roberto and Josefina Diaz
Dalton, Georgia, Febrero 2020.
Apreciado Pastor e Iglesia:
Gracias doy al Señor Jesucristo porque nos ha permitido comenzar un nuevo año, el año 2020, en el cual
tenemos muchas expectativas para realizar en la Obra del Señor y en nuestra vida personal.
Lo anterior sabemos que en gran medida será gracias a las oraciones que elevan por nosotros al Señor de la
mies, y también por el soporte financiero que nos brindan con tanto
cariño y esfuerzo mes con mes, que ha sido de tanta utilidad aquí en este
país donde el Señor me ha llamado a mí y a mi familia para esparcir la
Preciosa Semilla, el Evangelio de Salvación, pues la gente precisa de él,
seguimos compartiendo tratados y hablando con aquellos que se disponen
para escuchar, tratando de abarcar lo más que podemos.
En esta última semana, un diario local, no cristiano, dio a conocer la
noticia de que, de los 50 estados de todo el país, el rango de enojo, odio,
celos, excesos, vicios, codicia, lujuria, vanidad y pereza han posicionado
al Estado de Georgia entre los primeros 5 lugares. Esta fue una noticia
que ha movido nuestro corazón en una manera muy especial para seguir
compartiendo más y más el Evangelio, les pedimos que oren por un
derramamiento del Poder del Espíritu Santo en Iglesia Bautista
Tabernáculo para ser fieles testigos del Evangelio de Jesucristo,
compartiéndolo a tiempo y fuera de tiempo.
También este mes de Enero comenzamos a apoyar a
nuestro segundo Misionero, ¡Gloria sea al Señor por
ello!
Este mes de Enero despedimos como iglesia a nuestro
amado
hermano
Carlos
Henderson,
quien
obedeciendo al llamado de nuestro Señor, regresó a
nuestro amado México, en donde tantos años estuvo
sirviendo como misionero junto con nuestra amada
hermana Kay Henderson, quien ya está en la presencia
del Señor; tuvimos un servicio especial donde él nos
estuvo predicando la Palabra de Dios, hubo
agradecimientos y al final tuvimos un banquete y un
bello tiempo de compañerismo.

También damos gracias a Dios porque ya
reanudamos nuestras clases de música,
piano y violín, por favor oren por los
hermanos que se están preparando para
servir al Señor en el área de la música.

Pido de sus oraciones por nuestras siguientes actividades y
proyectos:
 Por la Reunión de Damas este próximo 28 de Febrero.
 Por la Reunión de Varones este próximo 20 de Marzo.
 Por Nuestro 2do Aniversario en el mes de Noviembre.
 Por la construcción de Nuestro Salón de Compañerismo, que
el Señor provea lo necesario.
 Por nuestra Reunión de Matrimonios.

De nuevo, gracias Pastor e Iglesia por ser de tanta bendición, oramos por ustedes.

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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