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Hola de “Iglesia Bautista Horeb”
Navolato, Sinaloa, México: Primavera 2021

Estimados Amigos, Familia & Apoyadores,

(¡Haz “click” en los fotos & “links”!)
¡Qué grato es comunicarnos con Uds.!
Tuvimos que suspender los cultos
presenciales de 31 de diciembre a 24 de
febrero debido a Covid. (Usamos Zoom
en este rato.)
Gracias a Dios Tap recuperó de Covid.
El 14 de marzo empecemos de nuevo
con todos los cultos presenciales: dom.
AM/PM y los miércoles. ¡Dios es bueno!

close!)

Resumen de Actividades:
⚫ Ene. 25: 1ra contacto con Ananta Limma, Odisha, India ⚫ Mar. 19-21: 24° Aniv. La Igl. Betel,
Alhuey ⚫ Abr. 4: Día de La Resurrección ⚫ Abr. 6-9: Retiro Anual de Jóvenes ⚫ Abr. 10: hice
la página de FB, "Ministerio a Odisha, India" (Whatapp audio / video) ⚫ Abr. 24-25: Ordenación de Luis Pérez ⚫ Mayo 1: "Día del Niño" ⚫ Mayo 9: Día de Las Madres ⚫ Mayo 24-25:
Día de Aprecio por la labor de los jóvenes en Tetuán
Hemos visto varias profesiones de fe, han llegado visitas nuevas (15+) y pocos miembros que
no hemos visto desde el principio de Covid. Luis y Marisol han sido viviendo en el departamento de la Iglesia desde el fin de enero. La obra de construcción todavía sigue, aunque un
poco más lento. La iglesia ha renovada su apoyo por misioneros, orando y mandando sostén
por algunos nuevos y enviando dinero a algunos proyectos! Tap ha predicado a varios pueblos
hindú en Odisha, India via Whatsapp con la ayuda del misionero bautista nacional, Ananta
Limma con noticias de decisiones hechas y peticiones de querer oír más. ¡Gloria a Dios!

Otros Ministerios: Planes y Peticiones
● Varoniles entre Pastores — sirviendo mis colaboradores
rayRequestsen el Evangelio y animando a sus iglesias
● Crecimiento de Promesas de Fe por Misiones — aumenta la visión y carga por los “lugares más allá”
● 2 Timoteo 2:2 — El Desarrollo de Discípulos Maduros en la iglesia local
● Retención en La Fe de los jóvenes y adultos solteros
● Pastor sucesor por Iglesia Bautista Horeb, Navolato & por dirección por Iglesia Jesus Salva en Guamúchil
● Crecimiento por La Iglesia Betel en Villa Juárez — afuera y adentro, de ancho y de profundo; sabiduría
● Ministerio den Los Centros de Rehabilitación y el seguimiento de los nuevo convertidos
● Ministerio a Odisha, India y al Campamento Meta (11 a 29 de julio) y dirección sobre el futuro allá

MUCHAS GRACIAS POR SU INTERÉS, SUS ORACIONES, Y SU SOSTÉN.
Aprovechando el Tiempo, Tap & Denise Hornor Efesios 5:15-18
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Nuevas Oportunidades en Odisha, India

Aniv. #24 de Iglesia Betel en Alhuey

Día de La Resurrección

23 de mayo, 2021
Retiro Anual de Jóvenes, Navolato

