News from Roberto and Josefina Diaz
Dalton, Georgia, Noviembre 2022.
Apreciado Pastor e Iglesia:
Reciba un caluroso saludo de parte de mi familia e Iglesia Bautista Tabernáculo.
Quiero compartirle que estos últimos meses han sido de mucha bendición para nuestra familia e iglesia, pues hemos visto la
benéfica mano de Dios en lo que estamos haciendo por Él y para Él.
Nuestra oración constante y nuestro enfoque principal ha sido por la salvación de las almas; por lo tanto, seguimos trabajando en
lo que Él nos ha enviado a hacer al estado de Georgia. Quiero agradecer a usted, su familia e iglesia por sus constantes oraciones
que elevan por nosotros como familia y como congregación, pues reconocemos que Dios ha escuchado sus oraciones, ayudándonos
en lo que solo Él puede hacer, y ha usado el soporte económico que mes con mes nos envían tan amorosamente. Gracias.
Estos meses han sido llenos de actividades, entre las cuales, en el mes de agosto tuvimos la celebración de boda de los Hnos.
Nuñez, quienes decidieron ordenar su vida ante Dios y las autoridades. Damos gracias a Dios por las parejas que, una vez que
conocen a Cristo, quieren obedecerle.
En el mes de septiembre, tuvimos la boda de nuestros amados jóvenes Brisa y Eddie, quienes fueron salvos en nuestra iglesia
también y finalmente celebramos su boda y nos gozamos con ellos, sabiendo que Dios está siendo glorificado en sus vidas.
Hemos tenido 10 bautizos estos últimos meses, celebramos los cumpleaños, y estuvimos en la celebración de Aniversario de
Concord Baptist Church.
Todo lo anterior es hermoso, pero lo más hermoso ha sido ver personas entregarse a Cristo, verlos crecer, ver en ellos una
verdadera conversión, como dice la Escritura, “…de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero…” 1 Tes. 1:9.
También los varones hemos estado haciendo algunos trabajos en las instalaciones de la iglesia; pusimos una banqueta en todo el
frente de la iglesia, se construyeron unas escaleras para el bautisterio, también compramos más mesas para nuestro comedor, por
lo cual doy gracias a Dios por las familias que propusieron en su corazón ser de bendición para aportar una mesa. Dios les bendiga.
Estoy muy contento y agradecido con Dios porque este año puedo ver la madurez que algunos hermanos y hermanas han ido
desarrollando a través del año, y el verlos más envueltos en el servicio a Dios ha sido un gozo indescriptible.
Las clases de párvulos, adolescentes y señoritas han seguido adelante, pero no podemos pasar por alto el pedir de sus oraciones
por que Dios siga levantando hermanos y hermanas con la madurez suficiente para poder ayudar en alguno de estos y de otros
ministerios que anhelamos desarrollar en Iglesia Bautista Tabernáculo.
En el mes de septiembre, mi esposa fue invitada a dar una enseñanza para damas en una conferencia de Damas en Norcross, GA.,
en Iglesia Bautista Monte Trinidad, con hna. Raquel Tubillas. Pudimos llevar a un grupo de 13 hermanas, las cuales regresaron muy
bendecidas y contentas por lo que aprendieron en esta conferencia. Un grupo de adultos, jóvenes y niños han comenzado desde
octubre, a ensayar para la cantata Navideña que tendremos en diciembre, y es una bendición verlos prepararse de tal modo.
Hace 3 semanas en el evangelismo del día sábado, hablé con una una jovencita de 15 años y ella entregó su vida a Cristo en el Flea
Market y fue al día siguiente a la iglesia, y no solo fue ella, sino que invitó a su mamá y a un amigo, y ese día su mamá entregó su
vida a Cristo, y un servicio después, ¡¡su amigo invitó a su mamá y se reconcilió en su relación con Cristo!! Ha sido maravilloso, pues
no han faltado ella y su mamá a ningún servicio desde ese entonces. ¡Gloria al Señor por ello!
Por último, quiero mencionar que a principios del mes de noviembre celebramos nuestro 4to Aniversario como iglesia.
Tuvimos la grata visita de nuestro Pastor José Gutiérrez y su amada esposa hna. Gloria de Gutiérrez. Ambos fueron usados por Dios
en una manera muy especial, justo como habíamos estado orando. En el servicio de la tarde también nos estuvo predicando a toda

la iglesia, y dos iglesias más que estuvieron con nosotros, Concord Baptist Church (Pastor Randy Sutherland), e Iglesia Bautista
Maranatha (Pastor Fidel Zárate). Fueron de tremenda bendición todos los servicios y cada predicación y enseñanza también.
Después del servicio tuvimos un dulce tiempo de compañerismo disfrutando de un gran banquete preparado por las damas y
familias de la iglesia.
Doy gracias a Dios por darme la bendición de ser el pastor de Iglesia Bautista Tabernáculo, por tener hermanos y hermanas
dispuestos a servir al Señor, a seguir creciendo y desarrollándose en la vida cristiana.
Gracias a Dios por todo. Oramos por ustedes.
Peticiones de oración:
 Por nuestros trámites de documentación ante el gobierno de los Estados Unidos.
 Por el crecimiento espiritual de los creyentes en la iglesia.
 Por nuestra salud.

Sus misioneros en Dalton, Georgia,
Fam. Diaz
"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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