News from Roberto and Josefina Diaz
Dalton, Georgia, Enero 2021.

Apreciado Pastor e Iglesia:
Reciban un cordial saludo, esperando se encuentre bien usted, su familia y congregación,
también les deseamos un bendecido Año Nuevo 2021, lleno de la Gracia de Dios.
Por este medio doy gracias a Dios por su misericordia hacia su siervo, mi familia y
congregación, por hermanos e iglesias que tan fielmente nos mantienen en sus
oraciones y aunado a ello, nos han soportado a lo largo de este año fielmente.
Sin duda no ha sido un año fácil, pero la poderosa Mano de nuestro Dios no se ha acortado para
salvar, así que seguirnos y seguiremos compartiendo Su bendito Evangelio de Salvación con los
perdidos cada vez que Él nos brinde la oportunidad de hacerlo.
En los últimos 3 meses del año hemos tenido algunas actividades, obviamente no todas las que
teníamos planeadas o hubiésemos querido tener, pues debido a razones obvias hemos tenido que
postergar o suspender.
Agradezco al Señor que en este mes de Octubre ha sido instalado nuestro nuevo sistema de audio,
doy gracias a Dios por la Iglesia Bautista Concord por la ayuda tan amorosa que siempre están
dispuestos a brindarnos como una iglesia joven que somos. ¡Muchas gracias!
En el mes de Octubre tuvimos la visita del Hno. Eduardo Pérez, misionero a
Tailandia, quien nos impartió la bendita Palabra de Dios predicada: “Para que
vuestro ánimo no se canse hasta desmayar”. Fue de mucho ánimo ver el testimonio
y llamamiento de este joven misionero. ¡Gloria a Dios por ello!
En el mes de Noviembre tuvimos la celebración de nuestro 2do Aniversario, fue de
tremenda bendición hacer remembranza de lo que nuestro
bendito Señor y Salvador Jesucristo ha hecho aquí en Dalton,
GA a lo largo de este tiempo.
Gracias doy a mi Señor por los hermanos que siempre con un
corazón tan dispuesto le sirven, pues todos con un mismo
sentir colaboraron para que todo esto fuera posible,
trabajando para hermosear el lugar, ensayando el coro, la
orquesta, preparando los alimentos, trayendo invitados etc. ¡La
gloria sea para nuestro Dios!
Tuvimos la bendición tan especial ese día de tener al Evangelista
Bacilio Alfaro predicándonos la Palabra de Dios y a su apreciada
esposa, la hna. Eunice Alfaro, enseñando a las damas de nuestra
iglesia. Dios les usó en una manera, como solamente Él sabe
hacerlo. Dios bendiga a los hno. Alfaro.

Tuvimos a finales de Diciembre nuestro servicio
Navideño, fue tan bello recordar y celebrar el
nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo y fue algo
especial tener la Cena del Señor en este servicio
también. Posteriormente tuvimos un hermoso
tiempo de compañerismo.
También en este mes de Diciembre tuvimos la
partida de nuestro amado hermano Wayne
Henderson, sin duda lo extrañamos bastante,
pero sabemos que donde él está ya no hay más
llanto ni dolor, y que un día nos reuniremos en
el cielo para nunca más separarnos. Pido sus
oraciones por la Hna. Tootsie Henderson, y toda
su familia.
Dentro de metas y propósitos que tenemos para
este año 2021 está animar a los hermanos a tener su lectura bíblica diariamente, lo cual
considero es de suma importancia para su crecimiento espiritual, para lo cual he
preparado un plan de lectura bíblica, que en oración he pedido al Señor lo utilice para
bendecir y haga crecer a mis amados hermanos en fe y obediencia.
De nuevo agradezco por todo lo que hacen por sus siervos, oramos por ustedes. Dios les
bendiga.

Peticiones de Oración:
 Por el poder del Espíritu Santo.
 Por la culminación de nuestro comedor y salón de compañerismo.
 Por los proyectos especiales para este año.
 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..."
2 Tes. 3:1
IGLESIA BAUTISTA TABERNÁCULO
3940 S. Dixie Rd. Dalton, GA 30721-511
MGM International
P.O. Box 6128
Phoenix, AZ 85005
(602) 272-0312
mgm@mgmi.org www.mgmi.org

