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“Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre 
tanto que el día dura; la noche viene, cuando nadie puede 

trabajar.” Juan 9:4 
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301.464.0433 
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E-mail:  jeffripg@yahoo.com 
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423.344.5050 
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Estimados compañeros,        Septiembre-Octubre 

 ¡Reciban mis cálidos saludos desde el estado de la estrella solitaria de Texas! Espero que 

esta carta les encuentre haciendo bien y disfrutando de las bendiciones que el 

Señor derrama sobre nosotros cada día. 

Los dos últimos meses de deputación han sido meses muy ocupados 

con respecto a conducir y presentar mi ministerio en numerosas 

iglesias.  En los inicios de septiembre, hice un viaje a 

Oklahoma desde Carolina del Norte y lo pase de 

maravillas en una conferencia de misiones en una iglesia hispana. Ahí 

conocí a un hermano dominicano que se está preparando para regresar a 

República Dominicana.  Luego, me dirigí a Alabama y tuve allí algunos 

encuentros y Dios fue bueno. Después, regrese a Kansas para los servicios 

del domingo antes de dirigirme a Frostburg, MD. 

En Octubre, yo estuve en cultos 21 días de los 31 del mes.  El Señor 

bendijo tremendamente.  Asistí a tres conferencias de misiones durante ese mes 

y me fue posible ir a la conferencia Fuego de Evangelismo/La 

Espada en la ciudad de Nueva York, donde tuve la oportunidad 

de conocer muchos pastores.  Durante esos días en las iglesias, 

me fue posible presentar mi ministerio para la República 

Dominicana y también retar a algunos jóvenes a servir a Dios.  

Me encantaría agradecerles por sus fieles oraciones y 

apoyo a mi ministerio. En los últimos dos meses pude ver dos 

nuevas Iglesias empezar a sostenerme económicamente. Por lo 

tanto, actualmente estoy en un 33% en mi nivel de soporte.  Por 

favor, continúen  orando que el Señor abra puertas en las Iglesias 

que estaré visitando por el resto de mi trayecto de deputación para este 2015 y  

que muchas de esas Iglesias que visité en meses pasados puedan empezar a 

apoyarme económicamente. También, sigan orando para que las manos 

ponderosas del Señor sean conmigo y  permanezcan brindándome una buena 

salud.  Que el Señor les bendiga y feliz día de acción de gracias por adelantado.  
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