
	 

	 Hermanos de IBHW, espero estén bien y continúen animados en lo que Dios está 
haciendo en sus vidas y a través de ustedes. Sé que ya se los he dicho, pero han sido un gran 
instrumento que Dios está usando para darle gloria a Él. Incluso con su apoyo aquí en 
Fusagasugá, Colombia. 


	 Ya esta semana quitaron la cuarentena aquí en nuestra ciudad y parece que todo 
empieza a normalizarse un poco. Aún así seguimos manejándonos con mucha precaución. 
Aunque cosas estén empezando a normalizarse, todavía no se nos permite reunir en grupos, 
por tanto aún no nos podemos reunir en persona en nuestro local para nuestros servicios, sino 
que seguimos sirviendo mayormente por medio del internet. 


	 Quisiera poder contarles de cosas nuevas pero la verdad mucho sigue siendo muy 
rutinario. Sigo dirigiendo la música y el servicios, enseñando música y este mes me toca 
enseñar a mí en nuestro servicio. Sabrán que para mí es un desafío estar en esta posición de 
maestro en frente de todos, pero sé que Dios me está usando aquí para alimentar a la iglesia 
pero también para animarles. Durante este mes he recibido preguntas en cuanto a la Palabra 
de parte de los hermanos aquí e incluso de los más jóvenes. Ha sido chévere ver cómo Dios 
me está usando para tener un impacto en ellos por medio de su Palabra. 


	 También sabrán que junto a mi familia hemos estado hospedando a estudiantes de 
instituto Bíblico durante el verano debido a no poder regresar a sus hogares debido al virus. Ya 
estes mes estos estudiantes regresaron al instituto Bíblico para continuar sus estudios allí. 
Damos gracias a Dios que aún en medio de esta situación puedan continuar preparándose. 
Ellos han sido también de mucha ayuda para nuestra congregación aquí en Fusa. Espero 
pronto también poder continuar sirviendo en el instituto al normalizarse todo.


	 Les pido que continúen orando por nosotros como iglesia y que podamos seguir 
creciendo en una dependencia en Dios. En nuestra iglesia hay muchos hermanos ya de tercera 
edad y han estado empezando a tener problemas de salud; algunos más graves que otros. 
Pero les pido que continúen orando por todos nosotros. 


	 Hermanos, perdóname por no incluir fotos en esta cartita, no estuve muy pendiente en 
estar tomando fotos este mes. También tuvimos un día de trabajo para preparar el instituto 
Bíblico para el empiezo de clase pero las fotos que se tomaron era durante el descanso jeje, 
Sólo salgo bebiendo cafecito. 


	 Espero de verdad que estén bien. Gracias a todos por sus deseos el día de mi 
cumpleaños. Fue nostálgico pensar que ya pasó un año desde que estuve con ustedes. Que 
Dios los bendiga.
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