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Estimados compañeros,                                                                             Julio-Agosto 2015 

¡Saludos! Espero y oro para que esta carta les encuentre muy bien y disfrutando de las 

bendiciones que el Señor nos otorga cada día.  

Estos últimos meses han sido  bastante ocupados, el Señor hizo cosas grandes 

y maravillosas. En julio, tuve la oportunidad de predicar en un divertido campamento 

de verano en Salisbury, MD para una iglesia que me apoya, donde muchos niños 

fueron salvos. Además, tuve la oportunidad de presentar mi 

ministerio en algunas iglesias locales. En una de esas iglesias locales 

hubo un especial hombre de Dios llamado Roger Sebrell cuya 

iglesia votó para ayudarme con su soporte. También, recibí una 

llamada un mes después para dejarme saber que Dios usó mi 

testimonio y predicación ese domingo para llamar a un joven a 

predicar. ¡Gloria a Dios por eso! Continúen orando por mi nivel de soporte, he 

obtenido un 31% que entra y esperando por muchas iglesias para comenzar a enviar 

su apoyo prometido. 

Igualmente,  el Señor proveyó una manera para que yo fuera a la República Dominicana 

y predicara en una conferencia de jóvenes en Quita Sueño, donde está el misionero Steve 

Sidler. El Señor trabajó en los adolescentes en una gran manera;  más de 40 jóvenes  fueron 

salvos y muchos dedicaron sus vidas al Señor. Muchas gracias por orar por este viaje. 

En medio de todas estas buenas noticias, un gran hombre de Dios 

falleció mientras estaba en la República Dominicana. El  misionero Joshua 

Wesson estaba dirigiendo un VBS en la ciudad de Montecristi.  En el último día 

los niños fueron llevados a la playa donde una ola fuerte impulsó a todos bajo 

el agua. Él fue capaz de sacar a un lugar seguro a tres jóvenes, pero cuando 

regreso; él y el último joven fueron arrastrados bajo el agua y no 

pudieron lograr salir.  El hermano Joshua Wesson tuvo una gran 

influencia en mí  para volver a mi país como misionero y por medio 

de su ministerio mi hermana menor fue salva. Por favor, mantenga a 

la familia Wesson en sus oraciones. El hermano Joshua Wesson deja 

atrás a su esposa Joy y sus hijos: Kimberly, Stephen, Ashlyn, y Katlyn. 
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