News from Roberto and Josefina Diaz
Dalton, Georgia, Mayo 2021.
Muy apreciado Pastor e Iglesia:

Reciban gratos saludos de parte de mi familia y de Iglesia
Bautista Tabernáculo, esperando se encuentren bien,
gozando de las bendiciones de nuestro bendito Señor y
Salvador Jesucristo.
Extiendo mi agradecimiento a usted, su familia e iglesia por
ser de bendición mes con mes a mi y a mi familia por
medio de su ofrenda que envían para suplir parte de
nuestras necesidades.
Agradezco a mi Señor porque poco a poco hemos
podido reanudar el evangelismo personal casa por
casa, aunque no hemos dejado de hacerlo en el
Flea Market, en los mercados, en los talleres, en la
gasolinera, etc., tratando de abarcar lo mas que
podemos con el Evangelio de Salvación, para lo
cual seguimos pidiendo de sus oraciones, que el
Espíritu Santo nos use para llevar las buenas
nuevas de Salvación.
También estamos muy contentos y agradecidos
con el Señor porque nos permite como iglesia
poder apoyar mensualmente misioneros que ya están en su campo, de los
cuales este año hemos agregado a la Fam. Angulo, misioneros a Brasil, por los
cuales pedimos sus oraciones, pues el país está en bandera negra respecto a la
pandemia, lo cual ha resultado sumamente difícil para ellos y para los hermanos
que se están congregando con ellos.
Por supuesto no podemos pasar por alto enaltecer el Nombre de nuestro Dios
por concedernos tener un gran avance en la construcción de nuestro comedor,
pues es una de las metas que como iglesia teníamos desde hace poco mas de 1
año y medio y en este mes se hizo posible, pues cada hermano estuvo dispuesto
a aportar tan fielmente para este propósito y se logró reunir lo necesario para
dar un buen avance a nuestro comedor y salón de usos múltiples.
Quiero mencionar también que como iglesia damos gracias a Dios por todo el
equipo de hermanos de Iglesia Bautista Concord y pastor Randy Sutherland que
dispusieron su corazón, tiempo y recursos para poder ser de bendición en el
tremendo trabajo que se hizo para dar el avance que se logró en días pasados,
donde tuvimos también un tiempo muy especial a la hora de los alimentos.

Oramos por ustedes…
Peticiones de Oración:





Por el poder del Espíritu Santo.
Por la construcción (etapa 2) de nuestro comedor y salón de usos múltiples.
Por la renovación de nuestra documentación correspondiente ante el gobierno de los Estados Unidos.
Por la salud de mi esposa Josefina.

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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