News from Roberto and Josefina Diaz
Dalton, Georgia, Mayo 2022.
Querido Pastor e Iglesia:
Con gran gozo escribo este reporte de algunas cosas que el Señor Jesucristo, por Su gracia, ha
estado haciendo en Iglesia Bautista Tabernáculo, en lo cual, usted y su congregación son partícipes,
pues han tenido a bien el compartir para el ensanchamiento de Su obra acá en el estado de
Georgia, USA.
Primeramente, quiero mencionar que hemos estado compartiendo el evangelio con los perdidos en
cualquier oportunidad que tenemos, aparte de los programas que ya tenemos establecidos, y
hemos visto la mano de Dios en una manera muy especial en estos 3 últimos meses. Reconocemos
que ha sido la gracia de Dios y la respuesta a muchas oraciones que los varones de la iglesia,
juntos, como un solo hombre, estamos llevando a cabo cada sábado a las 6:00 am, rogando el
favor de Dios para Su iglesia. ¡Gloria a Dios por ello!
Ha sido muy maravilloso tener nuestra reunión con los jóvenes y adolescentes de nuestra iglesia,
donde tienen su tiempo de compañerismo y disfrutan de un momento de meditación en la Palabra
de Dios, y después, un tiempo de snack.
También quiero comentarles que los estudios en los hogares van marchando en una manera muy
eficaz, y hemos visto la madurez y crecimiento que los hermanos han estado teniendo. De hecho,
el grupo también ha crecido en número, y a razón de ello, estamos ahora teniendo los estudios en
el comedor de nuestra iglesia los viernes.
Los primeros días del mes de abril, mi esposa tuvo su reunión con las damas de la Iglesia, un grupo
de 17 damas, donde el tema fue “La mujer virtuosa”. Mi esposa les compartió una enseñanza y sé
que fue de gran bendición para cada hermana tener ese tiempo de la
Palabra de Dios y de compañerismo, donde ellas mismas prepararon
un banquete para disfrutar y compartir.
Quiero agradecer al Señor, pues el día 9 de abril realizamos un viaje
con los jóvenes y adolescentes al Acuario de Tennessee. Fue algo
extraordinario, donde pudimos ver la majestad de Dios en Su
creación, además de que pudimos tener un precioso tiempo de
compañerismo.
También, en el mes de abril tuvimos la bendición de tener a la Fam. Garza, misioneros en el
estado de Durango, México, quienes nos presentaron su proyecto misionero, y a su vez el hno.
Garza nos predicó la Palabra de Dios.
Gracias a Dios, nuestro servicio de Resurrección fue un gran gozo, recordando la resurrección de
nuestro bendito Salvador Jesucristo, cantando himnos a Su Nombre, escuchando Su Palabra y,
después del servicio, teniendo un precioso tiempo de compañerismo y banquete en nuestro
comedor.
Por último, quiero mencionar que estoy
tan contento por el servicio de acción de
gracias por todas las madres de nuestra
iglesia, pero en una manera muy
especial ¡doy gracias al Señor porque un
alma aceptó a Cristo como su Salvador
ese día! Ella es una dama que nos ha
visitado ya por algunos meses, pero que finalmente tomó su decisión. ¡Gloria al Señor por ello!

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 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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