
Querido Pastor y 
Familia de la Iglesia, 

     

¡Bridgette y yo queremos agradecerles por leer nuestra carta de oración numero 43!


Iglesia Bautista El Refugio: Acercando Finalización 

Se ha avanzado mucho en el nuevo edificio en Bello, Colombia. Desafortunadamente, se encontraron con algunos 
problemas con el techo. Ahora esperan iniciar sus servicios en septiembre. Nos gustaría pedirles que oren para que las 
obras se lleven a cabo sin problemas. Bello es un área necesitada de alrededor de 550,000 personas.  

Por favor siguen orando con nosotros de estas maneras:

1. Para el edificio de la iglesia en Bello y que ellos podrían progresar rápidamente a empezar los servicios   
2. Hablar español con fluidez. Primero Dios, debemos terminar la escuela de idiomas para finales de noviembre. 

Preparación Inconsciente

“A menudo es fácil sobreestimar lo que Dios hará en los primeros dos años y subestimar lo que hará en un término”. Este 
es un post que vi de un misionero a Colombia. Cuando lo leí, Dios me animó de una manera grande. Desearíamos que 
ya habláramos con fluidez el español, desearíamos que ya estuviéramos plantando iglesias; pero aquí es donde Dios 
nos tiene para este tiempo. Creemos que Dios nos está preparando, aunque podemos estar inconscientes de lo que Él 
está haciendo en nuestras vidas. Lo que sabemos es que podemos continuar sirviendo a Él mientras estamos aquí en la 
escuela de idiomas. 

Continuaremos viviendo en obediencia a Sus mandamientos. Continuaremos compartiendo el Evangelio de 
acuerdo a nuestras nuevas habilidades cada semana. Continuaremos animando a los creyentes que ya están aquí. 
Amigos, la obra de Dios continúa aquí en Colombia, Sudamérica. Las iglesias están siendo iniciadas y los hombres 
están siendo entrenados para pastorearlas. Nos encantaría que vinieras a ver Colombia y 
todo lo que Dios está haciendo. Si usted está dispuesto a venir, por favor háganoslo 
saber, y haremos todo lo posible para ayudarle de cualquier manera que podamos.

AGOSTO


