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Estimados Compañeros de oración,  
   
Esperamos que esta carta les encuentre bien.  Estamos muy agradecidos por todas sus oraciones y apoyo fiel.  Los dos últimos 
meses han sido muy ocupados, pero fascinante y emocionante.  Desde la boda que habíamos estado esperando con tanta 
ansiedad, a Pamela siendo aceptada por BIMI, ha sido muy emocionante. 
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La Boda    Fui a la República Dominicana unas semanas antes 

de la boda para ayudar a Pamela con los preparativos de la boda.  Nos divertimos 
mucho escogiendo todas las decoraciones, pastel, vestidos para las damas, trajes 
para los chicos, la ubicación para la boda, y etc....  Después, llegó el día que Pamela y 
yo nos uniríamos en el matrimonio santo.  Ese día parecía como si un sueño se había 
hecho realidad, y los años de orar por una esposa piadosa, no sólo de mi parte, sino 
también de muchas iglesias, había sido contestada.  Todos los huéspedes estaban en 
un restaurante con una hermosa vista de los árboles y las montañas de la República 
Dominicana.  Mientras todos esperaban a la novia caminar por el altar, yo estaba de 
pie con anticipación de ver mi hermosa Pam.  Entonces, todo el mundo se puso de 
pie y yo sabía que ella estaba allí; y cuando la vi caminando por el altar, una lágrima 
de alegría cayó de mi ojo, porque mi Pamela iba a ser mi esposa.  Intercambiado los 
votos y nos convertimos en marido y mujer.  Mientras estaba en la República 
Dominicana, tuve la oportunidad de ayudar en el ministerio de van en la Iglesia 
Bautista El Faro, predique durante algunos de los servicios, fui a ganar almas, y visite 
la ciudad de Nagua una vez más con la familia Pape.  En nuestra visita a Nagua, nos 
encontramos con una señora cubana que está buscando una buena iglesia que 
predique la biblia y quien quiere que plantemos una iglesia allí. 

Escuela de Candidatos   Después de la boda, 

Viajamos a los estados para ir a la Escuela de Candidatos en BIMI y ¡Pamela fue 
aceptada por la Junta! Durante esa semana, tuvimos un gran tiempo de aprendizaje y 
de hicimos muchos nuevos amigos misioneros.  Tuvimos 11 nuevas iglesias que nos 
comenzaron a apoyar en los dos últimos meses y estamos mirando adelante a este 
otoño.  Actualmente estamos en el 61% de nuestro nivel de sostén.  Tenemos que 
levantar un poco de apoyo extra ahora que estamos casados, pero estamos muy 
contentos y con ganas de llegar al campo en el comienzo del próximo año, si el Señor 
lo permite.  Por favor, oren para que el Señor nos de nuestro apoyo rápidamente. 
Tenemos muchas iglesias para asistir a este verano y otoño; y no aguantamos para 
llegar a la República Dominicana.  Además, estamos muy agradecidos por las iglesias 
que enviaron una ofrenda extra para nuestra boda, lo apreciamos grandemente. 
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