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

Reciba un cordial saludo usted, su familia y su iglesia de parte de Iglesia Bautista Tabernáculo.
Doy gracias a Dios, quien ha sido nuestro bendito ayudador en todo momento, por usted y su
congregación que han tenido a bien el soportarnos en oración y económicamente.
Es muy grato saber que hay hermanos que siempre están orando por nosotros sus siervos y que
tienen un corazón compasivo por las almas perdidas apoyando a aquellos que hemos salido más
allá de nuestra Jerusalén.
Continuamos compartiendo el bendito evangelio de salvación con los perdidos, aprovechando las
oportunidades que Dios nos brinda cada día. También seguimos compartiendo en el Flea Market
cada sábado, sin faltar uno de ellos, pues a las personas que no abren sus puertas los
encontramos ahí en Flea Market. Estoy agradecido con el Señor porque se han añadido más
hermanos al grupo evangelística y podemos compartir más tratados y abarcar más personas con
la Palabra de Dios, ¡Gloria a Dios por ello!
También agradezco a Dios porque podemos transmitir nuestros servicios Live Stream, gracias a
Dios, pues por ello fue alcanzada toda una familia en Oaxaca, México, familiares de nuestro
hermano Oscar, quien al estar escuchando las transmisiones se convirtieron al Señor y ahora se
están congregando en la Iglesia Bautista de Oaxaca, donde nuestro hermano Gerardo López y su
esposa están trabajando junto con hna. Lorena Sibaja, quien en una manera muy especial está
discipulando a toda esta familia, quienes están adquiriendo convicciones muy fuertes en cuanto
a su fe en Cristo, Gloria al Señor por ello. La iglesia hemos decidido apoyar y tomar a nuestro
hermano y su esposa como nuestros misioneros y soportarles a partir del próximo enero del
2022.
Estos dos meses han sido llenos de actividades, sobre todo en cuanto a la preparación que
tuvimos para la celebración de nuestro 3er Aniversario como iglesia.
Gracias a Dios terminamos con la construcción y hermoseamiento de nuestro comedor. Fue
todo un reto, pero fue más sencillo por la disposición de hermanos y hermanas que con tanto
amor estuvieron listos para apoyar en todo lo que se requería en todos los aspectos. Doy
gracias al Señor por tener hermanos en Iglesia Bautista Tabernáculo que aman a Cristo y desean
servirle y serle fieles.
Tuvimos un maravilloso servicio de Aniversario. Estuvieron acompañándonos nuestros amados
hermanos de Concord Baptist Church e Iglesia Bautista Maranáta de Marietta, GA.
El Pastor Randy Sutherland nos predicó la Palabra de Dios, fue una bendición muy especial
tenerle a él y su familia con nosotros, así como a toda la Iglesia Concord.
Después de el servicio tuvimos un tiempo precioso de compañerismo y cena, preparado por
hermanos y hermanas de nuestra Iglesia.

Oramos por ustedes…
Peticiones de Oración:
•
•
•
•

Por el poder del Espíritu Santo
Por los nuevos creyentes
Por la renovación de nuestra documentación correspondiente ante el gobierno de los Estados
Unidos
Por la salud de mi suegra Julieta, ella fue diagnosticada con cáncer

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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