
	 Saludos hermanos de IBHW! Espero se encuentren bien, con salud y animados en el 
Señor. Quería compartir un poco de lo que Dios me ha estado permitiendo hacer durante estos 
meses y lo que tiene para mí en los meses que vienen. 


	 Gracias al Señor mi familia y yo hemos estado muy bien. Recién mi familia pudo 
celebrar el matrimonio de mi hermano y fue un tiempo muy especial para todos nosotros aquí. 
Gracias a Dios por su provisión y su amor para con nosotros.


	 Últimamente he estado enseñando mucho en nuestra pequeña congregación aquí en 
Fusagasugá. Hemos estado terminando de estudiar el libro de los Hechos a medida que 
también estudiamos las epístolas que escribió el apóstol Pablo. Esta próxima semana estaré 
enseñando en cuanto a Hechos capítulo 25. Apreció mucho sus oraciones por esto y por la 
dirección del señor por las siguientes semanas mientras estudio su Palabra para luego 
compartirla. Es un gran privilegio pero también una gran responsabilidad.


	 Doy gracias a Dios también por las oportunidades que me ha dado aquí en el instituto 
bíblico de Fusgasugá. hace unos meses me preguntaron si podría enseñar una de las clases 
del instituto debido a la falta de profesores. A través del mes de Octubre si Dios lo permite 
estaré ayudando el ministerio en el instituto bíblico enseñando 2 de Timoteo a una de las 
clases. Es una clase pequeña de solo 4 estudiantes. Les pido mucha oración por esto. Es algo 
que no será fácil para mí pero estoy descansado y confiado en el Señor de que Él me usará allí 
para su propósito. Quiero ser fiel a lo que dice la Palabra mientras la enseño. Gracias de 
antemano por estar orando por esto.


	 Una última petición es por el 25 de esa mes que también estaré dando un devocional 
en el instituto. Será algo corto de más o menos 30 minutos pero apreciaría sus oraciones para 
que Dios me pueda dar claridad y verdad al enseñar su Palabra. 


	 Además de esto, nuestra pequeña congregación va bien. Seguimos reuniéndonos cada 
semana por medio de Zoom para aprender de su Palabra y alabarle. Juntos a otro compañero 
he estado dirigiendo los servicios dominicales y las alabanzas. Doy gracias a Dios por esa 
oportunidad también. 


	 Espero esta carta sea de ánimo para ustedes como ustedes lo son para mi! Estoy muy 
agradecido por sus oraciones y por el apoyo que me dan cada mes. Ha sido una gran 
benidición para mí y para algunos de los hermanos aquí en nuestra iglesia. Saludos a todos!
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