
	 Hola hermanos de IBHW. Espero estén empezando muy bien el año 2021 y que Dios 
pueda continuar bendiciéndolos y usándolos para su gloria como lo ha hecho en el 2020. Creo 
que todos estamos ansiosos de que todo pueda volver a la normalidad este año y podamos 
reasumir los ministerios que antes habíamos tenido. Es algo que todos aquí en la 
Confraternidad estamos anhelando.


	 Seguimos haciendo la batalla por vernos nuevamente reunidos pero aún Dios no lo ha 
permitido. Ah habido algunos instantes donde por poco nos reunimos como iglesia pero 
debido al virus y los protocolos aún no podemos. Les pido que continúen orando por eso y 
que al terminar todo esto podamos encontrar un local que podamos llamar nuestro. Habíamos 
querido alquilar un garaje más central donde la comunidad pueda ver que nosotros estamos 
allí, debido a que antes estábamos en un callejón donde pocos podrían saber que estamos allí.


	 Hermanos ya saben que mucho de lo que hago con la iglesia es en cuanto a la música. 
Les pido también que oren por mí y por el proyecto de dejar una buena recopilación de música 
para ellos poder tener a mano. Estoy seguro que será de mucha bendición para ellos. 


	 Recientemente, nuestro grupito de líderes de la iglesia terminamos de enseñarle 1 
Corintios a la iglesia, al igual que ustedes allá. Pronto estaré empezando a enseñar la segunda 
carta. Les pido también sabiduría por esto; que Dios pueda guiarnos al enseñarle la Palabra a 
los hermanos de la iglesia. 


	 Hermanos quería pedirles una última petición de oración. Es por la seguridad aquí en 
Fusagasugá. Parece que ha habido un aumento de delincuencia debido a la falta de trabajo 
causado por el covid. Gracia a Dios todos aquí en nuestra iglesia hemos estado bien. Les pido 
que mantengan esto en sus oraciones también. Lo apreciaría muchísimo! 


	  Hermanos, espero ustedes continúen animados en lo que Dios está haciendo en cada 
una de nuestras vidas! Ha habido momentos un poco desafiantes pero a la final vemos la 
mano del Señor en todo. Ánimo hermanos.
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