News from Roberto and Josefina Diaz
Dalton, Georgia, Julio 2022.
Apreciado Pastor e Iglesia:

Quiero agradecer a Dios primeramente por Su gracia que nos imparte cada día, también por la oportunidad que nos brinda de
servirle en el estado de Georgia, USA.
También agradezco al Señor por cada hermano en Cristo que ora por la obra misionera y la apoya en la manera conforme el Señor
les ha bendecido.
Seguimos impartiendo el evangelio en los hogares y en el Flea Market, también en cada oportunidad que Dios nos da, pues la obra
es a tiempo y fuera de tiempo. Hemos visto que el Señor ha estado bendiciendo Su obra en Iglesia Bautista Tabernáculo, por lo cual
estamos muy agradecidos con el Señor, sabiendo que ustedes son partícipes de este fruto que hay aquí en el estado de Georgia.
Continuamos con nuestras reuniones juveniles cada 15 días, lo cual ha sido de mucha bendición para nuestros jóvenes y para
nosotros mismos, tener un tiempo especial con ellos y retarles también con la Palabra de Dios, y después un tiempo de juegos y
compañerismo.
En el mes de Junio tuvimos el servicio de acción de gracias por los padres de nuestra iglesia, fue de mucho ánimo ver a cada papá
disponiéndose a escuchar la Palabra de Dios.
En el mes de Junio también empezamos a preparar nuestro bautisterio para los próximos bautismos que tendremos en el mes de
Julio, con el favor de Dios.
En este mismo mes tuvimos la grata visita de nuestros hermanos Iván y Lizzy Villalobos, quienes son también miembros de nuestra
Agencia Misionera; nuestra hermana Lizzy por su parte tuvo clase con las señoritas y nuestro hermano Iván con la Escuela
Dominical de adultos y también la predicación en el servicio todos juntos. Ambos fueron de mucha edificación para nuestra iglesia.
En este mes de Julio recibimos también la visita de nuestros amados hermanos Cochran, Ron y Jackie, quienes también son
miembros de nuestra Agencia Misionera; fueron de tremenda bendición, pues hermana Jackie enseñó a las damas y señoritas y
nuestro hermano Ron a los varones y finalmente nos predicó a toda la iglesia. Solo puedo decir que el Señor sabe lo que
necesitábamos escuchar de Su Palabra ese día.
Por favor les pedimos que oren por los trámites que estamos atravesando ante el gobierno de los Estados Unidos respecto a
nuestra estancia en el país, pues sabemos que los tiempos de Dios son perfectos.
También pedimos que oren por los preparativos de la celebración de nuestro Aniversario #4 en el mes de Noviembre, donde
esperamos la visita de nuestro amado Pastor José Gutiérrez y su esposa Hna. Gloria de Gutiérrez.
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Una vez más, muchas gracias por lo que hacen por sus siervos, sus misioneros en Dalton, GA; oramos por ustedes. El Señor de la
mies le bendiga abundantemente.

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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