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Estimados compañeros en el ministerio,       Marzo-Abril 2015 

 ¡Saludos! Espero que esta carta le encuentre bien y disfrutando las bendiciones que Dios 

derrama sobre cada uno de nosotros cada día. 

 En los últimos dos meses, he estado ocupado en las carreteras. Conduje más de 

6.000 millas por todo los Estados Unidos, tuve la oportunidad de predicar en Our Time 

Youth Conference, y presenté mi carga en 11 diferentes iglesias en lo cual cuatro eran 

conferencias misioneras. Mi nivel de soporte está progresando. Actualmente, estoy 

recibiendo el 21% de apoyo mensual y tengo 9% de ayuda prometida. Dios ha sido muy 

bueno conmigo en proveer el apoyo y en guiándome a iglesias donde he podido participar.   

   Mientras viajo y presento mi carga, una de mis oraciones es de ver a los jóvenes rendir 

sus vidas a servir al Señor. En todas las conferencias que he asistido, tuve la oportunidad 

de ver a jóvenes rendirse a predicar, a servicio cristiano a tiempo completo, y para el 

campo misionero. Oren por David Velázquez (a la izquierda) que quiere ser un misionero 

a Francia y Francisco (a la derecha) que está orando de ir a Corea del Sur. 

Quiero dar las gracias por todas sus oraciones por mí. Sé que 

muchos de ustedes pasan una buena cantidad de tiempo buscando a 

Dios en mi nombre. Esto es de lo que sus oraciones me protegieron: 

Eran las 9 de la mañana del 29 de marzo 2015 y yo estaba en mi 

camino a un McDonald’s en Winston-Salem, Carolina del Norte para 

comprar desayuno antes de ir a la iglesia. Después de llegar y 

estacionar el vehículo, cuando entré en el primer conjunto de doble 

puertas, vi a tres damas en sus rodillas con la cabeza hacia el suelo. Mientras 

estaba viendo esa escena enfrente, vi un hombre vestido enteramente de negro 

apuntando con un arma de fuego hacia dos rehenes que tenía en sus rodillas en el 

lado derecho de la tienda donde se encontraban los cajeros. Cuando entré 

en esa escena y vi lo que el hombre estaba haciendo, me di la vuelta y corrí 

afuera hacia mi coche. En mi desesperación, me escondí detrás de mi 

coche por si acaso el hombre me estaba persiguiendo. Por alguna razón, el 

ladrón nunca me escucho cuando entre ni me vio yo entrar en la tienda; y 

estaba a sólo 10-15 pies de distancia de él. Todo lo que sé es que Dios me 

protegió de ser asesinado o tomado como rehene.  

Peticiónes:  

 Mas juntas para 

2015-2016 

 Continuar a recibir 
apoyos prometido  

 Protección en la 
carreteras  

 Buena salud 

 Los Jovenes que 

se rindieron para 
servir el señor 
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