News from Roberto and Josefina Diaz
Dalton, Georgia, enero 2022.
Apreciado Pastor e Iglesia:
En este comienzo de año 2022, queremos desearle a usted, su familia y congregación un
bendecido año, y que la gracia de Dios les use en una manera muy especial para la gloria de
nuestro bendito Salvador Jesucristo.
Hemos seguido compartiendo el bendito evangelio de salvación con las personas a tiempo y
fuera de tiempo, pues siempre hay alguien que tendrá necesidad de escuchar que hay un
Salvador que ofrece vida eterna y le ofrece la oportunidad de ser salvo de la condenación
del infierno y darle vida en abundancia.
A principios del mes de diciembre tuvimos la visita de la Fam. Buitrago, ellos son
misioneros de Colombia al pueblo hispano del estado de Florida, en Estado Unidos; nos
presentó su proyecto misionero y nos predicó la Palabra de Dios “¿Dónde está tu
corazón?”
Gracias al Señor también tuvimos la bendición de tener un grupo de hermanos
que terminaron sus estudios de Discipulado “Creciendo en la vida cristiana.”
También ha sido un gozo muy especial el ver madurar a nuestra Orquesta
Tabernáculo, doy gracias a Dios por los hermanos que forman parte de ella,
pues han sido diligentes en su ministerio, y sin duda, Dios ha bendecido esta
bella parte de su obra, que es la música en la iglesia. Por favor le pido que esté
orando por esta orquesta, pues tenemos planes para la gloria de Dios.
A mediados de diciembre celebramos los cumpleaños del mes, donde incluía a
mi amada esposa Josefina, y doy gracias a Dios por permitirle cumplir un año
más de vida y gracias también por sus muestras de cariño hacia ella por motivo
de su cumpleaños.
Doy gracias a Dios por las actividades de fin de año que nos permitió tener en
Iglesia Bautista Tabernáculo. Tuvimos nuestro servicio navideño, recordando el
nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo, sin duda pasamos un extraordinario
tiempo, escuchando la bendita Palabra de Dios, tuvimos visitantes, quienes
escucharon atentamente, recibieron la preciosa semilla, la cual, esperamos en
Dios de fruto a su tiempo.
Después del servicio tuvimos un hermoso tiempo de compañerismo en nuestro
comedor que, gracias al Señor y con la cooperación de toda la iglesia, pudimos
terminar el año pasado. Disfrutamos de una deliciosa y abundante cena que las
damas y varones de nuestra iglesia prepararon.
También el día 31 de diciembre nos reunimos a las 11:00 pm para recibir el año 2022
orando, pues una cosa tengo bien segura, que necesitamos clamar por Su bendición y
Su presencia en nuestras vidas para este año que comenzamos.
Gracias al

Pudimos tener nuestra primera Cena del Señor el día 1 de enero, en verdad fue algo
muy especial y solemne, por lo cual doy gracias al Señor, que nos permita
acercarnos a Su mesa para recordar Su muerte y sacrificio por nosotros.
Nuestro lema de este año es “Extendiéndonos hacia adelante” Filipenses 3:13, por
lo tanto, sé que podremos lograr eso si primeramente ponemos como prioridad la
Palabra de Dios y pasar tiempo en ella, por esa razón en estos años he puesto un
énfasis en la lectura, memorización y meditación y así mismo transmitir a los
hermanos en Iglesia Bautista Tabernáculo esa prioridad que debemos dar a la
Palabra de Dios para el crecimiento en la
vida cristiana, por esa razón, como cada
año les entregué su plan de lectura bíblica
el cual durante el año seguimos haciendo
énfasis.
Gracias por el amor que nos muestran al
orar por nosotros y apoyarnos como sus
misioneros tan fielmente. Que el Dios de
toda gracia supla sus necesidades.

Oramos por ustedes…
Peticiones de Oración:






Por el poder del Espíritu Santo
Por la renovación de nuestra documentación correspondiente ante el gobierno de los Estados Unidos
Por un vehículo para uso personal
Por los preparativos para nuestra Conferencia de Parejas y Conferencia Familiar en febrero
Por nuestro viaje a Phoenix en marzo a la reunión anual de nuestra agencia misionera MGMI (viajaremos por vía terrestre)

Sus misioneros en Dalton, Georgia, Fam. Díaz

"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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