
Querido Pastor y 
Familia de la Iglesia, 

     

¡Bridgette y yo queremos agradecerles por leer nuestra carta de oración numero 44!


Por favor Oren por Nuestra Familia: En los Estados Unidos por un Mes

Hace dos años, Bridgette casi murió debido a un embarazo ectópico cuando estábamos esperando a nuestro 
segundo hijo. Cuando hicimos nuestro viaje de inspeccionar el país de Colombia, los médicos nos dijeron que 
teníamos que tener una cirugía de emergencia y que ella podría haber muerto fácilmente en el vuelo. Perdimos a 
nuestro bebé ese día, pero Dios salvó a mi esposa. 
A principios de este mes, estábamos tan emocionados de estar esperando nuestro próximo hijo. Pero Bridgette tuvo 
que volar a los estados por una semana debido a las nuevas leyes de visas que Colombia está poniendo en práctica. 
Cuando llegó a los Estados Unidos, tuvo que ir al hospital en Charlotte, Carolina del Norte, debido a un dolor 
extremo. Y cuando los médicos nos dijeron que era otro embarazo ectópico, estábamos desgarrados, pero sabemos 
que Dios está en control y su plan y propósito es perfecto. 


Por favor siguen orando con nosotros de estas maneras:

1. Que Dios continúe dándonos gracia y sanidad durante este tiempo 
2. Por nuestras visas. Deberíamos saber más sobre qué tipo de visa necesitamos después del 21 de Octubre.


Noticia Importante: Nuestros planes durante el siguiente Mes  

Nos gustaría pedir a todos los que nos están ayudando a llevar el Evangelio a Colombia que sean pacientes con nuestra 
familia durante este tiempo. Creo que es mejor si tomamos tiempo para afligirnos, comenzar a sanar y descansar para 
el próximo mes. Nos rompió el corazón hace dos años, pero pensé que lo mejor que podía hacer era volver a la 
representación y estar ocupado, pero creo que le hice más daño a nuestra familia al hacerlo. Esta vez, sé y me doy 
cuenta de que tenemos que tomar el tiempo para procesar lo que hemos pasado. Gracias a 
todos por su comprensión y oraciones por nosotros durante este tiempo.

SEPTIEMBRE


