
	 

	 Queridos hermanos de IBHW, espero estén muy bien. Quería enviarles una carta antes 
de que terminara el año y agradecerles por el apoyo que ustedes me han dado, tanto por 
oración como económicamente. Ha sido de muchísima bendición para mí tenerlos a ustedes 
como equipo y familia. 


	 Nuestro tiempo de iglesia ha sido muy bueno últimamente aunque por la época hayan 
pocos. Dios me ha seguido dando la oportunidad de seguir enseñando frecuentemente y 
liderando las alabanzas y los servicios. Gracias al Señor hemos podido seguir reuniéndonos en 
persona en el instituto Bíblico y en una casa de una de las hermanas de nuestra congregación. 
Escuché de una posibilidad que hay de un local que podríamos alquilar que sería una 
respuesta a oración. Deseamos tener un local donde podamos dedicar a tener nuestros 
servicios. Sé que han estado orando y estoy muy agradecido por eso. 


	 Aunque todo no ha salido como hubiese deseado este año, Dios sigue siendo fiel y 
creo que su tiempo es perfecto. Habría querido ir a visitarlos este verano pero por la situación 
del Covid no era posible. Por favor oren que este próximo año, si es Su voluntad me permita 
estar con ustedes. Tengo una cita para septiembre en la embajada para tramitar la visa. Estoy 
descansando en el Señor, sabiendo que Él lo tiene todo en su control, así sea que sea 
aprobada la visa o no.


	 Otra área en la que me habría gustado avanzar es en los planes para avanzar mi 
ministerio. Hablaba de la posibilidad de ir a Kenya, África pero el Señor hasta ahora no ha 
abierto esa puerta. Pero estoy confiando en Él y seguiré esperando en Él. Aunque esto no 
funcionara hasta ahora, no estoy decepcionado sino sigo emocionado por como me seguirá 
usando aquí. 


	 Quería compartirles una última cosa. Últimamente muchos de mi familia, amigos e 
incluso mi pastor aquí en Fusagasugá, me han estado animando a hacer unos estudios aquí en 
el instituto Bíblico. Yo ya he hecho 2 años de estudio Bíblico allá en el norte, por lo cual no 
haría todo el curso Bíblico sino una fase posterior que trata de dar las herramientas necesarias 
para obras misioneras trans-culturales. Es decir herramientas que serían útiles para llevar el 
evangelio en su idioma a personas de otra cultura, otro idioma, etc. Podría explicarles más en 
futuras cartas. Pero les pido que oren por esto por ahora. Mientras busco la voluntad del 
Señor, siento que Él por medio de todos a mi alrededor me están guiando hacia esto, lo cual 
sería útil en caso de que alguno día sí me permita ir a África.
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1er foto. Juan es otro de los hermano que nos ayuda a enseñar en la iglesia. 
2nd foto. Esta semana fuimos pocos entonces dirigí sentado jeje. 

3era foto. Enseñando en la casa de Nefer (Una herman de la iglesia).



	 Gracias por estar orando por todo esto. En tal caso de que sí empiece mis estudios, 
pueden estar seguros que seguiré junto a la iglesia aquí en Fusa haciendo todo los posible 
para seguir enseñando y liderando a la iglesia junto al Pastor Andrés. 


Gracias por estar orando por mi y por nuestra iglesia. Los aprecio muchísimo!


