
	 Iglesia IBHW! Espero se encuentren bien en medio de la situación en la que estamos 
pasando debido al virus y permanezcan con ánimo. Es bueno saber que Dios está en control 
de todo, aun cuando el futuro sea tan incierto. También estoy convencido de que Dios usa 
estos tiempo para su gloria y el crecimiento de cada uno de nosotros que creemos en Él. 


	 Yo y mi familia hemos estado muy bien, gracias al Señor. Hemos tenido salud y Dios ha 
sido tan fiel en proveer para nuestras necesidades en estos tiempos, tanto así que hemos 
podido asistir a las necesidades de otros que no tienen mucho. Por eso quiero darles 
muchísimas gracias por sus oraciones y su apoyo económico. Ha sido una bendición, no solo 
para mi sino para aquellos que forman parte de mi ministerio aquí en Colombia. Me aseguro en 
decirles que esto es posible gracias al Señor y a mi familia en IBHW. 


	 También quiero agradecerles muchísimo por sus oraciones en cuanto al pastor Andrés 
(pastor principal de la iglesia en la que ayudo). Algunos de ustedes saben que en este mes de 
Abril, al pastor le dio un infarto y tuvo que ser llevado urgentemente al hospital aquí en Fusa y 
luego ser llevado al hospital de Bogota para realizar unas cirugías necesarias para solucionar 
sus arterias obstruidas. Hermanos, no tengo mucho conocimiento médico entonces no podría 
serle justicia en explicar todo lo que le hicieron. Pero se que le sacaron venas de su pierna y 
brazo para remplazar las obstruidas. Gracias al Señor todo salió muy bien, y la semana pasada 
(después de 3 semanas) pudo regresar a casa.  


	 Ahorita se encuentra recuperándose de las heridas y haciendo terapias para fortalecer 
su cuerpo otra vez. Su familia está muy contenta de poder tenerle de vuelta en casa y damos 
muchas gracias a Dios por su cuidado de la vida de Andrés. Gracias por estar orando, ellos lo 
aprecian muchísimo!


	 Nuestros servicios dominicales también han ido muy bien a pesar de todo. Durante el 
tiempo que no estuvo Andrés debido al infarto, estuvo predicando un misionero local aquí en 
Fusa y yo he seguido ayudando a dirigir los servicios de alabanza. Gracias al señor eso va muy 
bien y he recibido mensajes de los hermanos diciendo que ha sido de bendición para ellos 
poder seguir unidos cantando aunque estemos cada uno en su casa. 


	 Pienso mucho en todos ustedes en IBHW. Son familias con padres e hijos que sirven al 
señor juntos y eso me llena de gozo. Doy gracias porque mi familia también teme al Señor y 
busca servirlo ayudando a los demás que han estado sufriendo mucho durante este tiempo. 
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Mes de Abril

Unas fotos de Andrés en el hospital. Marisol (su esposa) 
nos dijo que la atención en hospital fue muy buena.

Ya en casa otra vez con la familia!






	 Algunos han estado sin trabajo y probablemente estarán mudándose a vivir en nuestra 
casa por no poder pagar alquiler. Durante el verano también estaremos dando donde vivir a 
estudiantes internacionales del instituto Bíblico que no podrán volver a sus países debido a la 
situación. También hemos estado muy pendientes de las necesidades de pastor Andrés y su 
familia. Hay muchas cosas pequeñas que hemos estado haciendo para poder servir a otros 
como familia, así como cada una de ustedes familias en IBHW sirven a otros. 


	 Gracias al Señor que podemos confiar en Él. Podemos recordar que no estamos solos.

Él es quien nos guarda y refugia y podemos descansar en Él! Espero esta cartita haya sido de 
ánimo para ustedes. Los extraño mucho a ustedes! Saludos!

Estas son fotos de las transmisiones de una de las iglesias que ayudamos con la 
música. En un solo domingo hacemos las alabanzas de varias iglesias


