
Querido Pastor y 
Familia de la Iglesia, 

      
¡Bridgette y yo queremos agradecerles por leer nuestra carta de oración numero 45!


Actualización sobre nuestra familia

Mencionamos en nuestra última carta de oración dos cosas importantes: 1) habíamos perdido a nuestro bebé y la 
cirugía de Bridgette, así como, 2) nuevas leyes de visas se estaban implementando en Colombia. Bridgette ha hecho 
una gran recuperación física de la cirugía. Ambos tenemos nuestros días buenos y malos debido a nuestra pérdida, 
pero sabemos que los pensamientos que Dios piensa hacia nosotros son pensamientos de paz, no de maldad, 
para darnos un fin esperado.


Por favor siguen orando con nosotros de estas maneras:

1. Que el Señor nos dé la paz y la gracia que necesitamos para continuar fuertes en Su voluntad 
2. Para que regresemos a Colombia fuertes y con las visas Dios quiere que tengamos 

Actualización sobre nuestro Ministerio

Nuestro abogado, que nos está ayudando con nuestras visas en Colombia, nos informó que necesitaríamos salir de 
Colombia en diciembre y volver a entrar en enero debido a la modificación de las leyes de visas. Estamos tratando de 
seguir la guía del Señor con nuestra familia. Él nos trajo de vuelta a los Estados Unidos por este tiempo, y confiamos en 
que podremos regresar al campo después de saber más sobre nuestra situación de visas. 

¡Nota Importante!

Dios mediante volveremos a Colombia en enero. Entonces se hace la pregunta: "¿Qué harán como familia mientras 

tanto?" No creemos que sea correcto que estemos aquí durante noviembre y diciembre sin hacer nada. Hace años, el 
Señor nos llamó a las misiones mientras servíamos en nuestra iglesia local, y aunque el              Señor 

nos tiene en los Estados por este corto tiempo, creemos que debemos continuar en el 
servicio y en el bien. Si tiene preguntas para nosotros, por favor comuníquese con 

nosotros. 

OCTUBRE


