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MES DE ENERO 

 

Queridos hermanos de IBHW, espero se encuentren muy bien y que el Señor los esté 

usando para su gloria al compartir de Él con otros. Me alegra mucho saber de algunos de 

ustedes y que están muy bien. ¡Gracias al Señor por eso! 

Últimamente he estado también muy animado al estar enseñando la Palabra aquí en la 

Confraternidad de Fusagasugá. El me pasado el Pastor Andrés me pidió ayudar a enseñar 

empezando la carta de 2 Corintios. Esto ha sido de ayuda para él y para su familia ya que 

están involucrados mucho con el instituto Bíblico aquí en el pueblo. Estamos felices como 

iglesia de que Dios ha estado abriendo esta oportunidad para él y su familia de formar parte del 

liderazgo del Instituto Bíblico. Y aunque sigue tomando el rol de Pastor de la iglesia, me alegra 

mucho poder seguir aliviando su carga por medio de la ayuda que puedo ofrecer. 

Por favor sigan orando por mí mientras continúo enseñando. Sé que les he dicho mucho 

anteriormente que mi don no es el de la enseñanza. A pesar de eso, Dios me tiene enseñando 

aun cuando me siento tan inadecuado y no muy elocuente. Empezando la carta de 2 Corintios 

Pablo nos habla mucho de consuelo y cómo él ha sido consolado en medio de los tiempos 

difíciles. Sé que las cosas por las que paso yo no se comparan con lo que habría pasado 

Pablo, pero aun así me siento identificado. Pablo también se consideraba inadecuado y poco 

elocuente pero aun así Dios lo utilizó para su obra, y eso para mí es un consuelo. 

Todo esto me recuerda a unos capítulos más adelante en el libro en donde el Apóstol 

Pablo nos habla de que Dios nos llama a depender de Él en medio de nuestras debilidades. 

¡Espero esto también sea de consuelo y ánimo para ustedes! 

Como todos los meses he continuado también dirigiendo música y trabajando en la 

recopilación de la música para que la iglesia lo puede tener para el futuro cuando no este, y 

enseñando guitarra. Gracias al Señor también por mis amigos que me han estado ayudando a 

dirigir la música cuando he estado enseñando y no tener que hacer todo. He estafo muy 

agradecido por eso. 

Les pido oración por mi tía Ruth también que está en Venezuela. Le agradecería 

muchísimo que estuvieran orando por ella y su familia. ¡Gracias al Señor está viva hoy y eso en 

sí es un milagro! Pero necesita ser operada y pasar por quimioterapia nuevamente. Gracias al 

Señor los fondos para la operación han sido provista. Qué bendición. Ella sigue estando muy 

involucrada en la iglesia en Venezuela también en medio de esto, mostrando que aún en su 

debilidad Dios la está usando para cosas grandes. 

 

Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 

Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que 

repose sobre mí el poder de Cristo. 


