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Mes de Septiembre

Queridos hermanos de IBHW y de Virginia, les escribo para darles las gracias por 
continuar orando por mi y por el apoyo que me han dado. Han sido de mucho ánimo y 
bendición para mi y quiero que sepan que estoy muy agradecido con el Señor por 
ustedes, y que los extraño muchísimo a todos!


Seguramente Marvin ya les a contado mucho acerca de 
como me ha ido este mes de Septiembre aquí en 
Colombia, pero quisiera volver a compartir lo mejor que 
pueda lo que el Señor me ha permitido hacer hasta 
ahora.

Quiero agradecerles por haber estado orando por mi 
llegada aquí a Colombia. Pude llegar muy bien y sin 
problemas; incluso las maletas y la guitarra llegaron sin 
mucho daño, solo pequeños raspones gracias al Señor! 
Llegue a las 10:30 pm a Bogota donde fui recibido por 
mi familia, y luego viajamos hora y media para llegar a 
Fusagasugá.

El día después de llegar empecé a ayudar a mi familia a 
preparar la casa donde nos estaríamos mudando. Este 
fue un proyecto más grande de lo que habíamos 
anticipado. La casa no había sido habitada en alrededor 
de dos años y tenia muchos detalles que se tenían que 
reparar antes de poder mudarnos. Tenía problemas con 
la corriente, con el agua, el gas, tuvimos que quitar el 
techo y repararlo, había un nido de murciélagos que 
tuvimos que fumigar, entre otras cosas. Gracias a Dios 
vamos bien con los arreglos y logramos mudarnos 
aunque aun faltan algunas cosas pequeñas por reparar. 

La casa que estoy alquilando 
con mi familia

La vista del techo cuando lo 
estuvimos reparando

Mi familia recibiéndome en 
el aeropuerto

Mis hermanos y mi mamá (Mi papá sigue en 
Venezuela con mi tía Ruth que sigue enferma)



El pastor de la iglesia donde me estaría 
involucrando fue de mucha ayuda mientras 
trabajábamos en la casa. Durante ese tiempo, 
pudimos hablar un poco acerca de los 
ministerios que tiene la iglesia y de como 
podría ayudarles. Me contó acerca de la 
necesidad que había de ayudar a dirigir las 
alabanzas y a enseñar en un ministerio de 
niños que tenían en un pueblo llamado Subia. 
Además, quería darme la oportunidad de poder 
enseñar algunos domingos también. 

Ya para el primer sábado que estuve aquí, 
estaba acompañando a un grupo de Jóvenes de 
la Iglesia al ministerio de niños que tienen en  el 
pueblito de Subia. Para poder llegar a Subia nos 
montamos en dos buses que toma alrededor de 
1 hora y luego tenemos que caminar otros 20 
minutos para llegar a un pequeño colegio donde 
se reúnen para enseñar la Palabra a los niños. 
Tener que hacer un viaje ida y vuelta cansa un 
poco pero es de mucho gozo para mi poder 
compartir con niños ta dispuestos a escuchar.


Al llegar a Subía nos esperan alrededor de 30 
niños para asist i r a las act iv idades y 
enseñanzas. Cada Sábado los Jóvenes, nos 
turnamos para enseñar una lección. Ya 
acabamos de enseñar acerca de la creación y 
continuaremos hasta la muerte de Jesus. Estos 
niños no conocen casi nada acerca de la 
Palabra de Dios; algunos me han dicho que 
nunca han leído la Palabra, pero han estado muy 
atentos y dispuestos a escuchar. Es tan 
emocionante el poder compartir con ellos este 
gran Mensaje.

El Pastor Andrés y su familia

Algunos de los Jóvenes con los que 
voy al ministerio en Subia. Ellos 

también asisten a un instituto Bíblico 
en Fusagasugá

Yo estoy ayudando a enseñar en la 
clase de los adolescentes

Parte de nuestro trayecto  
para llegar a Subia

Enseñando canciónes y  
dinámicas a los niños.



Ha sido un tiempo muy bonito aquí en 
Colombia. No siempre fácil pero bonito ver 
como el Señor me ha empezado a usar aquí. 
He tenido muchas oportunidades para poder 
servir en la iglesia también; entre dirigir las 
alabanzas, enseñar y compartir y animar a 
otros. 

Hay mucho más que ha estado sucediendo 
aquí, pero para no escribir un libro lo dejaré 
hasta aquí. Los extraño muchísimo a todos y 
quiero darles muchas gracias por sus oraciones. 
Quiero que sepan que ustedes están teniendo 
un impacto aquí en Colombia por medio de su 
apoyo. Les he contado a muchos acerca de 
ustedes!

Por favor oren conmigo: 

1. Que el Señor me siga guiando y dando 
fuerzas para servirle a El.


2. Por el creciente de la iglesia aquí en 
Fusagasugá.


3. La provisión para la familia Pastoral aquí; ha 
sido algo difícil para ellos. 


4. El ministerio en Subia, que muchos puedan 
llegar a conocer de Dios y su Evangelio.

Enseñando acerca de Hechos 18 
en la iglesia (Confraternidad de 

Fusagasugá)

Dirigiendo las Alabanzas en la 
iglesia (Confraternidad de 

Fusagasugá)

Quería mostrarles este pequeño mapa de 
Villa Natalia, Fusagasugá. El cuadro rojo en 
el centro es la casa donde vivo, el cuadro 
rojo a la derecha es Confraternidad de 
Fusagasugá (la iglesia) y el triángulo a la 
izquierda es el Instituto Bíblico. Todo me 
queda muy cerca. Ha sido de bendición 
porque he podido involucrarme en el 
instituto Bíblico también.




