News from Roberto and Josefina Diaz
Dalton, Georgia, Octubre del 2018.
Apreciados hermanos y amigos.
Al comenzar a escribir esta carta de agradecimiento me encuentro asombrado de la benéfica mano del Señor sobre
nosotros sus siervos, ya que desde el día en que me rendí para servirle hasta el día de hoy Yo y mi casa le hemos
servido.
Doy gracias al Señor por el apoyo que mi esposa ha sido en el Ministerio que el Señor me ha encomendado, ella
trabajando en el área de la Música y mis hijas colaborando con ánimo y gozo en compartir la Palabra del Señor y
participando en lo que se les requiere siempre con una buena actitud. Que bueno ha sido el Señor al concederme el
corazón de toda mi casa para su servicio.
Estamos muy animados en la gracia del Señor para llevar a cabo su obra. Tenemos grandes planes evangelísticos para
cumplir la gran Comisión. Y ya hemos comenzado a hacerlo, pues
cada día salimos a tocar puertas, confiando en que el Señor se
encargará de convencer. El lunes y martes de esta semana
salimos a tocar puertas en un conjunto habitacional llamado
“North Point”, en donde habita una gran cantidad de hispanos.
Logramos comunicar el evangelio a tres jóvenes y dos de ellos
recibieron a Cristo en su corazón y los invitamos a la Iglesia para
el próximo domingo. También, la hermana Meybelline
Guerrero invitó a nuestra iglesia este pasado Jueves a su sobrina
y ¡que bendición es tener invitados a la iglesia para que escuchen
el mensaje de salvación!
Estoy confiado en que el Señor Jesucristo hará la obra que nosotros no podemos hacer, y que Él dará fruto y que
nuestras gavillas estarán llenas por haber llevado la preciosa semilla a cuantos pasan. Rogamos de sus oraciones por
nosotros para que al seguir llevando el precioso mensaje de Salvacion, no solo escuchen sino que se conviertan al
Señor y comiencen a servirle como Él es Digno.
Agradecimientos:
1. En primer lugar doy gracias al Señor Jesucristo por su misericordia mostrada hacia mí y mi familia, teniendo
cuidado de nosotros al proveernos cada necesidad y guardarnos en salud.
2. Como algunos de ustedes están enterados, al fin hemos llegado, en este mes de Octubre, al campo misionero
en el estado de Georgia en Los Estados Unidos de norte América, por lo cual estoy muy agradecido y contento
de que nuestras oraciones fueron contestadas; y que después de un año y ocho meses pudimos arreglar toda
la documentación pertinente para ministrar en los Estados Unidos.
3. También quiero expresar mi agradecimiento al Señor por la ayuda tan valiosa que el hermano Carlos
Henderson y su esposa han sido para el ministerio en Iglesia Bautista Tabernáculo durante todo este tiempo.
4. Estoy muy agradecido con nuestra Iglesia enviadora en México, Iglesia Bautista Esperanza, y con mi Pastor
José Gutiérrez por siempre mostrar un interés genuino por las almas que necesitan a Cristo y por tener la
visión de enviar misioneros, no solamente a Jerusalén, sino hasta lo último de la tierra.
5. Otro motivo de agradecimiento es por las Iglesias Bautistas en los Estados Unidos: Concord, Tabernáculo,
Berea y Anaheim; por sus oraciones y amor demostrados.
6. También estoy agradecido con las iglesias en México: Esperanza, El Sembrador y Alfa y Omega; que nos
apoyaron con sus oraciones y soporte económico durante nuestra estancia en México.

7.

8.

Y sin lugar a duda, no puedo dejar de agradecer al Señor también por la agencia misionera MGMI, Dr. David
Shumate, Hermana Gail, Daniel Wokaty y todo el equipo, que arduamente trabajaron antes, durante y aún
después de todo el proceso.
Por último, quiero expresar que estoy muy impactado e impresionado por la fidelidad de las familias que
quedaron establecidas en la Iglesia Bautista Tabernáculo y doy Gloria al Señor por la Familia de la Hermana
Meybelline Guerrero y la Familia de la Hermana Santa Batista; siendo todos ellos un motivo más de
agradecimiento a Dios.

Peticiones de Oración:
1.
2.
3.

Por poder del Espíritu Santo para mí y mi familia para hacer Su obra.
Por nuestro vehículo, que Dios supla para repararlo o supla otro vehículo.
Por la renovación de nuestra visa R-1 y R-2 , que deberá ser en menos de un año. Que el Señor Jesucristo
nos de gracia ante las autoridades correspondientes.

Están en nuestras oraciones amados hermanos, rogando que el Señor de toda Gracia bendiga sus vidas y les siga
usando para su honra y gloria.

Dejo aquí algunas fotos de los tiempos evangelísticos que hemos tenido mi familia y yo.

Atentamente,

Familia Díaz, Sus misioneros en Dalton Georgia.

