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Mes de Mayo/Junio 
 

Querida familia en IBHW, espero se encuentren y continúen bien en medio del tiempo 
en el que estamos viviendo ahorita con el virus. Doy gracias a Dios por mantenerme a mí y a  
mi familia y amigos acá con salud aunque implique estar encerrados y solo salir cuando es 
necesario. 

 

En medio de todo esto Dios continúa usándome  
para servir a la iglesia. He continuado dirigiendo los  
servicios de alabanzas por medio de zoom cada domingo 
junto a mi papá y hermanito que me han ayudado con los 
instrumentos. Ya después de estar dirigiendo por medio de 
Zoom creo que empiezo a acostumbrarme, pero sigue 
siendo muy extraño. Aun así dos gracias por mi familia acá 
que ha sido de mucha ayuda con eso. 

En nuestras reuniones estamos 

teniendo un buen grupo de 

hermanos que se están 

conectando, incluso algunos de 

fuera del país. 

 
 

 
 
 
 

Aunque no sea fácil para mí, ha 

sido de mucho crecimiento 

poder enseñar la Palabra los 

domingos en la iglesia. 

Durante este mes de Junio también he tenido la 
oportunidad de enseñar la Palabra de Dios durante 
nuestros servicios dominicales. Aunque siga pensando que 
no tengo el don de enseñar, Dios sigue dándome 
oportunidades de ponerlo en práctica y confiar en Él. Al 
estar preparándome para los servicios, Dios me permite 
poder reunirme con diferentes hermanos de la iglesia para 
estudiar la Palabra juntos y ha sido de mucha ayuda y 
ánimo. 

 

 
También mi familia y yo recibimos en nuestra casa a unos estudiantes panameños del 

instituto Bíblico de Fusagasugá que no podían volver a su país debido al virus. Han sido de 
ayuda también en cuanto a ayudarme a servir con la música en la iglesia. 

 

Les pido que sigan orando por 
mí y mi familia mientras servimos acá 
por medio de la música y enseñanza 
para diferentes iglesias locales. 
También oren que Dios me dé 
sabiduría y entendimiento al enseñar 
su Palabra y que como iglesia 
podamos seguir creciendo para su 
gloria. Doy gracias también por la 
recuperación del Pastor Andrés. Ya  
ha mejorado mucho y tiene mucha 
más energía. Gracias por estar 
orando por él y su familia. Cada jueves junto a mi abuela, hermanito y mi papá 

grabamos música para transmitir a otra iglesia que 

apoyamos. 



Este tiempo fue muy inesperado y causó que muchos de los proyectos y actividades 
que estaba llevando acabo fueran puestos en espera debido al virus. Aun así, Dios sigue 
obrando por medio de nosotros aquí en Fusagasugá. Digo nosotros, porque ustedes junto a mi 
llevamos a cabo el trabajo aquí. Sin ustedes no habría podido hacer todo lo que he hecho con  
la iglesia acá en Fusagasugá, y estoy muy agradecido por el equipo que Dios me dio este año 
para poder servir acá. 

 

  

Martín es un joven venezolano 

que vino a Colombia con su 

esposa y han sido parte de 

nuestra iglesia en Fusa; él ha 

sido uno de los que he podido 

ayudar por medio de su apoyo 

Wayne es uno de los 

líderes de la iglesia y 

me reúno con él para 

poder estudiar la 

Palabra juntos y me ha 

ayudado al preparar 

las enseñanzas 

Un hermano que se conecta a 

los servicios nuestros es un 

amigo de Michigan que no había 

podido ir a su iglesia, entonces 

yo traducía las enseñanzas para 

él los domingos. 

 

Durante el año hablaba de ustedes acá en la iglesia en Fusagasugá y cuando podía 
ayudar a los hermanos que tenían necesidad siempre les decía que venía de ustedes en 
Virginia. ¡Gracias por ser parte de mi equipo! 

 

Planes para el siguiente año: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
¡Aprecio mucho el tiempo 

que puedo pasar con 

algunos de ustedes los 

martes! 

Aprecio mucho, hermanos, el apoyo que me han 
dado este año. Ha sido de mucha bendición y una 
oportunidad de mucho crecimiento para mí. Quizá se 
pregunten ¿qué será de este nuevo año para mí y mi 
ministerio? Por ahora siento que Dios me ha llamado a 
seguir trabajando con la iglesia acá en Fusagasugá. Los 
líderes han expresado que he sido de mucha ayuda que 
sirva por medio de la música y en los ministerios de 
evangelismo de la iglesia. Siento que también tengo un 
trabajo que no ha terminado en Subia con los niños de 
esta comunidad en la montaña. Espero que Dios permita 
que pueda continuar regresando a esta comunidad muy 
pronto. 

 

 
Aprecio hermanos que continúen orando por mí, y que Dios pueda guiarme a saber 

cómo mejor servirle y que pueda conocerle cada día más y más. Hermanos, nuevamente 
quiero decir que fueron de mucha bendición para todos nosotros aquí en Fusagasugá. Gracias 
por confiar en mí y en lo que Dios está haciendo por medio de mí aquí en Fusa. 


