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Hemos viajado 6.763 millas y hemos estado en 15 iglesias en los últimos dos meses. Dos 
de ellas votaron para sostenernos y algunos otros se han comprometidos en apoyarnos 
en el futuro. En julio, pudimos ayudar a nuestra iglesia local con su conferencia juvenil y 
algunas otras actividades mientras estábamos en la ciudad.  Luego, hacia el final del mes 
de julio, tuvimos un tiempo maravilloso predicando y enseñando en Salisbury Baptist 
Temple y su semana de campamento de verano. Predique sobre el amor de Dios, muchos 
niños y niñas hicieron profesión de fe, y se comprometieron a amar al Señor más que 
nunca. Algo grandioso que paso durante el campamento fue que la iglesia hizo un Club de 
la Biblia bajo un árbol en una zona cercana a la iglesia donde era predominantemente 
hispano.  Yo traduje los mensajes del pastor en español, testifiqué a los que no entendían 
Inglés, y Pamela pudo testificar a una madre pentecostal que fue al club de la Biblia toda 
la semana; y ella afirmó haber aceptado a Cristo como su salvador.  Alabamos al Señor 
por haber tenido la oportunidad de servir y alcanzar a los hispanos en Salisbury, MD. 
 
Además, tuvimos una reunión en una iglesia en Georgia que fue usada para responder 
una de nuestras oraciones.  Esta iglesia no sólo votó para apoyarnos, pero el pastor nos 
informó que él había estado orando acerca de cómo iniciar una clínica de béisbol a través 
de un misionero en la República Dominicana como un programa para alcanzar a los 
jóvenes con el evangelio de Jesucristo. El pastor y muchos miembros de su iglesia eran 
beisbolistas y quieren enviar guantes y bates para nuestro ministerio de béisbol.  Bueno, 
cuando me enteré de eso, yo estaba contentísimo  porque con mi pasado de béisbol, el 
Señor me ha dado una carga para iniciar un programa de béisbol en la República 
Dominicana una vez la iglesia está establecida. 
 

Por último, les pedimos que sigan orando para que el Señor acelera nuestra 
deputation y nos enseñe lo que tenemos que aprender para que podamos llegar al 
campo lo más rápido posible.  Como mencionamos en nuestra última carta de oración, 
nuestro objetivo es llegar a la República Dominicana durante la primavera de 2017. 
También, por favor oren por Pamela. Ella tenía una infección en uno de sus muelas, tiene 
par de cosas que arreglar en el dentista, y tristemente, no tienen ningún tipo de seguro 
para cubrir el costo del trabajo.  Muchas gracias por su  fidelidad en apoyándonos y orar 
por nosotros.  ¡!Que Dios le bendiga!! 

Estimados Compañeros de Oración,                Septiembre 2016 
  

Esperamos y oramos que esta carta les encuentre bien y disfrutando de las bendiciones que el Señor derrama 
sobre nosotros diariamente. Los dos últimos meses han sido emocionantes. Han sido los dos primeros meses de 
viajar mucho y estar bien ocupados en deputation para Pamela.   


