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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 

 

Sending Church:  
Woodlawn Baptist Church 

Pastor William Tyson 
P.O. Box 606 

Bowie, MD 20718 
301.464.0433 
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E-mail:  jeffripg@yahoo.com 
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PO Box 9215 
Chattanooga, TN 37412 
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Peticiones:  

 Más juntas 

para 
2015-2016 

 Continuar 
recibiendo 
el apoyo 
prometido  

 Protección 
en la 
carreteras  

 Buena salud 

Estimados compañeros en el ministerio,       Enero-Febrero 2015 

 ¡Saludos mis hermanos en Cristo Jesús! Tuve la bendición de poder estar en la nación 

donde Dios me llamó a servir. Mi carga y pasión por llegar es mayor que nunca. 

          Muchas gracias por su fiel apoyo a mi ministerio; sé que muchos de 

ustedes han estado orando por mí diligentemente, y Dios ciertamente ha 

respondido muchas de mis peticiones.  Unas de las oraciones contestadas 

fue que tuve el chance de ganar seis almas a Cristo de las cuales una fue 

durante una conferencia de misiones en enero, y cuatro durante el viaje a 

República Dominicana. A la izquierda pueden ver una imagen de Bebeto y 

yo. Bebeto es un haitiano que gané a Cristo durante un sábado, haciendo 

visitas con el Templo Bautista de Salisbury. El atendió a la iglesia ese mismo domingo 

por la mañana y tarde para profesar públicamente su conversión. 

       Otra oración contestada fue que Dios añadió nuevo apoyadores. Tuve 

seis nuevas iglesias que me añadieron para apoyarme en los últimos dos 

meses. Dos de los cuales votaron a apoyarme durante el final de su 

servicio después de la presentación y la predicación. ¡Qué bendición fue 

eso! Tuve la oportunidad de estar en 12 diferentes iglesias en el noreste, 

en una conferencia de misiones, y prediqué en un campamento juvenil de invierno 

por dos días en Nueva Jersey. Dios también ha añadido muchas reuniones con 

pastores a mi calendario de este año. Por la gracia de Dios, estoy recibiendo el 19% 

del apoyo que necesito. 

           Por último, tuve la oportunidad de hacer un viaje a la República 
Dominicana por 12 días y Dios obró en mi corazón de 

una manera especial. Tuve la oportunidad de pasar un buen 
tiempo con los misioneros, ver sus obras y las iglesias 
de los nacionales, y participar en sus iglesias a través de 
la predicación, la enseñanza en su departamento 
juvenil, y evangelizando. Cuando me fui del país, lloré, 
porque mi corazón está allí; y ahora mi pasión de llegar 
completamente apoyado es mayor que nunca. Sigan orando por mi mientras 
continuo los esfuerzos para llegar al campo donde Dios me ha llamado.  
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