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Enero — Febrero 2022
Queridos amigos y familia,
"aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos."
– Efesios 5:16
Con un nuevo año vienen nuevos retos y oportunidades. Si alguna
vez hubo un momento en que los "días son malos", es ahora. Hay
mucha incertidumbre por todas partes. Me alegra que Dios nos
desafíe a aprovechar bien del tiempo. Él tiene el control total; por
lo tanto, ¡podemos encomendar nuestros caminos a Él y seguir
adelante para redimir el tiempo!
Noticias del Ministerio
Estamos volviendo a los horarios y
ritmos de servicio pre-COVID,
cerrando la escuela dominical
virtual y comenzando nuestro
nuevo programa de Escuela
Dominical en grupos pequeños.
Estamos muy entusiasmados con
esto. Volveremos a nuestros tres
Capacitación para líderes de E.D.
servicios el domingo por la mañana
más la Escuela Dominical (uno para sordos, uno para oyentes y uno
combinado). Nuestra misión en Tablada ha encontrado un lugar
para reunirse los domingos. Gloria a Dios por esto.

Servicio Domingo A.M.

Entresuelo en construcción

Cancha de fútbol, ahora auditorio

Debido a nuestro crecimiento, ya
no realizamos nuestro servicio
principal en el auditorio de nuestra
iglesia. No es lo suficientemente
grande. Desde noviembre de 2020,
nos hemos reunido en nuestra
cancha de fútbol techada. Estamos
en el proceso de transformarlo en
nuestro auditorio. Construimos un
balcón para más asientos,
especialmente para conferencias.
Continuaremos transformando el
espacio poco a poco, por la gracia y
provisión de Dios. Nuestra
necesidad actual es rehacer el piso
adecuándolo para ser auditorio.
Las ranuras en el piso son
demasiado grandes para un
auditorio (especialmente para las
damas con tacones), y hay áreas
hundidas para reparar. Nos costará
alrededor de $18,000 para hacer
que el piso sea seguro y útil para un
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auditorio. Estamos ahorrando fondos para este proyecto.
Si confías que el Señor quiere que apoyes con este proyecto
especial, puede hacerlo enviando su apoyo a Macedonia o a
nuestra iglesia enviadora Emmanuel Baptist, designada para el
"proyecto del piso Efata".
Seguimos viendo personas salvadas,
bautizadas, y casados, bebés dedicados,
y también algunos se han ido al cielo.
Joseph y algunos de nuestros pastores y
líderes sordos están planeando nuestro
primer destino de ministerio de circuito
este mes de mayo a Iquitos, una ciudad
selvática en el norte de Perú. Allí,
trabajaremos con una iglesia que nos ha
pedido ayuda con su nuevo ministerio de
sordos. Este será nuestro primer destino
en el ministerio de circuito plantando
ministerio de sordos e iglesias en Perú.

Trabajando la parrilla
para una actividad del
ministerio de sordos

Noticias de la familia
Lisa y yo regresaremos a los Estados Unidos durante el mes de abril
para continuar con las citas médicas. Nuestro hijo John ha decidido
mudarse a los Estados Unidos para terminar su escuela secundaria
y comenzar su vida adulta, así que vamos a ayudarlo a establecerse.
Está evaluando las universidades y buscando trabajo. Por favor,
oren por él tanto por estas necesidades en su vida como por su
crecimiento y cuidado espiritual.
A Joy le está yendo bien en Bible College, y Jared y Judson siguen
sirviendo a su país. Jessica y Jennifer han sido bendecidas con clases
intensivas de violín estos tres meses.
Julianne, si Dios quiere, dará a luz a nuestro nieto #12 hacia fines de
marzo o principios de abril (otra bendición agradable para el tiempo
que estemos en los Estados Unidos).
Seguimos atentos a la dirección y la obra de Dios en este nuevo e
interesante año. Ustedes son nuestros héroes, los que hacen
posible que sirvamos en el campo misionero extranjero. Gracias
una vez más por sus oraciones, amistad y apoyo financiero.
Bendiciones,

Hno. Joe y Lisa,
John, Joel, Jessica y Jennifer
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