
	


Hermanos, Espero se encuentren muy bien y que el 
Señor los continúe bendiciendo! Quiero darles las 
gracias por estar orando por mi durante las 
enseñanzas que estaba dando en nuestra 
congregación el mes pasado. Aprecio muchísimo 
ese apoyo que ustedes como iglesia me dan. 


	


Aunque sigamos por medio de zoom, doy gracias al Señor por las 
oportunidades que sí me ha dado para poder compartir en persona con 
hermanos en Cristo. Gracias al Señor, he podido estar en cierta manera 
involucrado con el instituto Bíblico por medio de la relaciones con los 
hermanos y la música. Gracias al Señor las restricciones han sido un 
poco más leves de manera que he podido bajar y compartir con ellos. A 
través de la semana, tienen pequeños devociones a las cuales me 
invitan a ayudar con la música. 


	 


Hermanos, todo sigue siendo muy 
rutinario y no hay muchos cambios. Sigo 
ayudando con la música como mi 
ministerio principal en la iglesia. Poco a 
poco voy avanzando en la preparación de los cantos para la 
iglesia. Una ventaja de estar ayudando con la música en el 
Instituto Bíblico es que he podido aprender canciones nuevas 
para ir incorporando en nuestro himnario y poder así 
introducirlas a las alabanzas en la Confraternidad (nuestra 
iglesia). 


	 


Quería compartir con ustedes algunos videos. Uno en el que estoy dirigiendo el servicio por 
Zoom. Y otro dónde estamos tocando en el instituto Bíblico. Sólo quería compartir por si les 
gustaría ver. Enviaré los links al Pastor Ben. 


Hermanos muchas gracias por su apoyo y sus oraciones. Ha sido de mucha ayuda para mí y el 
ministerio que Dios me ha dado aquí. Los extraño mucho y espero continúen estando bien y 
animados en el Señor.
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