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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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Pastor William Tyson 
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301.464.0433 
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Estimados Apoyadores,       Noviembre-Diciembre 

 ¡Saludos desde el estado de Maryland!  Muchas gracias por sus oraciones y apoyo.  
Espero que hayan tenido una Feliz Navidad y un maravilloso Año Nuevo.  Se siente como que 
habíamos empezado el año 2015 y ahora ya estamos en 2016.  Estoy muy agradecido por todas 
las oportunidades que el Señor me dio en 2015 para presentar mi carga y predicar su palabra. 

 Hace un año, en enero, dejé mi trabajo como gerente en Chick Fil A 
y empecé la diputación tiempo completo.  Desde entonces he conducido 
más de 32.241 mil millas y he sido capaz de recoger más del 35% de mi 
apoyo. El mes de noviembre fue uno de los meses más ocupados para 
mí.  Yo estaba en 13 iglesias en la cual tres de ellas eran conferencias y 
pasé la mayor parte de mi tiempo en Texas. Por otra parte, mientras yo 
estaba en una conferencia de misiones durante ese mes en la Iglesia 
Bautista Libertad, conocí a un joven que escuchó mi testimonio; y luego 
me preguntó cuántos años tenía y yo le dije que tenía veintitrés años. 
Después que se enteró, con los ojos abiertos y me dijo: “Esa es la edad 
que tengo." Para hacer la historia corta, el joven estaba teniendo debates 
con Dios sobre si debería servirle a él o no, pero él decidió que iba a ir al 
instituto bíblico para prepararse. Es una alegría que Dios usaría mi testimonio y predicación 
para desafiar/ayudar a otros jóvenes para servir al Señor.  Además, en estos dos últimos 
meses, tuve siete nuevas iglesias que votaron para  apoyarme.  Actualmente, estoy 
recibiendo el 36% y el nivel de soporte subirá gracias a las iglesias que comenzarán a enviar 
apoyo en este mes. 
 
 En el año 2015, también tuve una respuesta a una gran petición.  A través de mi vida 
cristiana, constantemente he buscado y esperado en el Señor sobre con quien casarme.  Estoy 
muy contento de anunciar que he encontrado a la joven con quien el Señor quiere que pase el 
resto de mi vida. Ella es de una iglesia en la República Dominicana que fue 
espesada por el  Misionero Joshua Wesson. (que falleció en agosto pasado)  

Nos comprometimos un día después de Navidad y estamos 
ansiosos de lo que el Señor va a hacer a través de nosotros en la 
República Dominicana. Un agradecimiento especial a Good News 
Baptist Church en Chesapeake, VA por recaudar algo de dinero 
mientras estaba en su conferencia de misiones en octubre para 
el vuelo de mi prometida a los estados para que sea una 
posibilidad que ella pase la Navidad y Año Nuevo conmigo.   

Peticiones de oración: 

*Citas para  2016 

*Seguridad en la carretera 

*Apoyo prometido  

*Buena Salud 

*Preparaciones para la boda 
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