News from Roberto and Josefina Diaz
Dalton, Georgia, Agosto 2020.

Estimado Pastor e Iglesia:
Es un gozo para mí escribir estas líneas y poder compartir con usted, su familia y su apreciable congregación un poco
de lo que la maravillosa mano de nuestro bendito Salvador ha hecho por nosotros y en nosotros aquí en la Iglesia

100%

Bautista Tabernáculo.
Como ustedes saben, hemos estado orando ya por todo este año y levantando promesas de fe para la construcción de
nuestro salón de compañerismo en una primera etapa, y gracias a nuestro Dios reunimos antes
de tiempo lo que teníamos como meta para la primera etapa, por lo cual estamos muy
contentos y hemos visto cómo el Señor ha prosperado este plan, pues verdaderamente lo
necesitamos.
En estos dos meses ya hemos tenido la oportunidad de congregarnos nuevamente, con las
precauciones debidas, dado a las circunstancias que a nivel mundial prevalecen, pero damos
gracias a Dios por permitirnos estar presentes en la Iglesia y escuchar la Palabra de Dios y
ver a los hermanos, pero siguiendo con la transmisión en vivo para quienes por alguna razón
no pueden estar en la Iglesia presencialmente.
En el mes de Julio, los hermanos tuvieron a bien compartir un pastel de cumpleaños con
su siervo, lo cual reconozco que no soy merecedor, pero puedo ver el amor de Dios a
través de los hermanos que tan cariñosamente no quisieron pasar por alto este día.
Doy gracias al Señor también por seguir dándonos la oportunidad de compartir su
bendito Evangelio de Salvación con los perdidos, lo cual nos llena de gozo, pues hemos
visto una sensibilización en las personas hacia atender a un folleto o una plática del
Evangelio, de hecho, hemos tenido varias visitas a la iglesia, tanto de personas que hemos
compartido personalmente un folleto o unas palabras, así como de personas que
pasan por la carretera de la Iglesia y ven y llegan a escuchar. ¡Gloria a Dios por
ello!
En el mes de Agosto tuvimos la visita de nuestro amado Misionero Carlos
Henderson, fue una bendición tenerlo de nuevo entre nosotros, nos compartió la
Palabra de Dios, a pesar de que no ha estado bien en su salud, batallando un poco
con su presión arterial, por lo cual pido de sus oraciones por él.

Este mes, tuvimos la partida a la presencia de Dios de nuestro amado Pastor Sammy Allen, quien fue una pieza clave que Dios usó
milagrosamente durante estos años de ministerio aquí en el estado de Georgia, sin duda lo extrañaremos muchísimo, pues su
integridad y amor por las almas marcó nuestra vida personal, familiar y ministerialmente.
Entre los visitantes que hemos tenido, llegó una familia, cuyo padre
sufrió el fallecimiento de su esposa hace algún tiempo. Tiene 6 hijos,
de los cuales, una de sus hijas tiene necesidades especiales, por lo
cual tuvimos la bendición, como iglesia, de poder apoyarles en su
hogar con ciertas necesidades que ellos tenían. ¡Qué bendición es
poder ayudar a otros!
Hemos visitado (en la medida que podemos) a algunos hermanos que
han estado padeciendo enfermedad y otros que les han hecho
cirugías, y hemos visto el aliento que esto ha traído a sus vidas.
Por último, no puedo olvidar agradecer a Dios por usted, su familia y su congregación,
pues son quien sostiene la cuerda para que nosotros como misioneros podamos cumplir
en una manera más eficaz el trabajo que el Dueño de la mies nos ha designado realizar
aquí en el estado de Georgia, reciban un caluroso abrazo de mi familia e Iglesia Bautista
Tabernáculo. Dios le bendiga.
Peticiones de Oración:


Por el poder del Espíritu Santo



Por la construcción de nuestro Salón de Compañerismo.



Por sabiduría en la preparación de nuestra celebración de 2do Aniversario.



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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