
 

Carta de oración julio – octubre 2022 

Queridos amigos y familia, 

“… la misericordia de Dios es continua….”    Salmos 52:1 

Primeramente, quiero pedir perdón por la tardanza de este carta.  Estuve 
muy ocupada, y pensé que ya había mandado una carta para Julio y 
Agosto.  Gracias por su paciencia y comprensión.  Los acontecimientos en 
esta carta reflejan la misericordia y bondad de Dios.  

Noticias del ministerio 

En Setiembre, tuvimos en Efata la 
escuela de Pastores dirigida por 
nuestros buenos amigos de la 
Iglesia Bautista Internacional. 
Asistieron más de 600 personas 
por las noches. Estamos tan 
agradecidos por los avances en la 
construcción y transformación de 
nuestra cancha de fútbol en un 
auditorio principal para la iglesia, 

permitiéndonos acomodar esa cantidad de personas. Varias recibieron a 
CRISTO y muchas jóvenes se entregaron al servicio tiempo completo del 
SEÑOR.  ¡Que gozo!  Seguimos orando para poder acabar el piso por el 
auditorio.  Por favor oren por los fondos para esto. 

El viaje misionero a Pucallpa fue 
de bendición.  Por favor oren por 
esa misión; tuvimos que hacer un 
cambio en el liderazgo allí y 
todavía no tenemos un pastor 
permanente para asumir ese 
cargo.  Algunos de nuestros 
pastores y seminaristas viajan 
semanalmente para predicar y 
mantener a ese ministerio.  Oren 

que Dios nos dé una líder más permanente para esa ciudad. 

Este mes de noviembre tenemos planificada nuestra conferencia Bíblica 
anual.  Dos predicadores vendrán—evangelista sordo Bill Schutt y Pastor 
Wayne Van Gelderen de Falls Baptist Church.  Oren por favor por fruto y 
crecimiento en la Iglesia. 

La misión en Tablada gracias a Dios ha encontrado un buen local donde 
reunirse y están levantando su auditorio, poniendo un techo y alistando 
para sus cultos. Están bien y Dios está bendiciendo.  Nuestra misión en 
Callao hace poco celebró un día muy especial con una asistencia récord. 

Noticias de familia  

Mi familia y yo fuimos a los EE.UU. en Julio por unas meses para atención 
y descanso médico. Me operaron el hombro. El tratamiento y la 
recuperación fueron de éxito gracias a Dios.  Estos últimas dos años han 

sido muy interesantes para mí en cuanto a mi salud.  Sigo en tratamiento 
para mi espalda, y mi hombro izquierdo aún necesita una cirugía por un 
desgarro de manguito rotatorio y por incremento de calcio que no 
disuelve aun después de 3 tratamientos. Tengo cirugía programada para 
enero, pero si puedo aguantarlo por un poco lo voy a postergar para ir 
más adelante con toda la familia para un viaje más extenso. Va a necesitar 
la cirugía si o si, y cuando termino, los dos hombros Dios mediante estarán 
bien. 

 

Nuestro hijo Judson se casó en Octubre. Fue una bendición ir y participar 
en la boda. Le damos la bienvenida a Valeria como nueva hija en la familia. 
Su querida familia son amigos nuestros por muchas años.  Su padre Darío 
Balcázar es un pastor en Chiclayo, Perú.  Gracias a Dios estaban presentes 
todas nuestras hijos y nietos en la boda. 

El día después de la boda, la bomba de agua en nuestro carro malogró en 
plena carretera.  Dios nos cuidó a pesar que estuvimos en un lugar 
extraño con toda la familia. Un mecánico cristiana nos ayudó a arreglarlo 
la mañana siguiente, y mientras tanto una hermana en Cristo nos ayudó 
a movilizarnos y nos invitó a almorzar. Tuvimos un buen compañerismo 
con ella y sus hijos y encima el costo de arreglar el carro fue cubierto 
anónimamente. Que Dios le bendiga grandemente a cada persona a 
quien El usó para ayudarnos.  ¡Dios es muy bueno! 

Lisa ha estado muy ocupada ayudando en el ministerio. Tuvimos una 
boda en Efata la semana después de nuestra retorno a Lima. Hemos 
podido pasar mucho tiempo en consejos prematrimoniales y 
matrimoniales en nuestra iglesia. Es un gozo ayudar a las personas a 
unirse más los unos a los otros y a Dios.  Agradecemos a Dios por las almas 
salvadas cada semana. 

Muchas gracias por sus oraciones, su amistad, y su apoyo económico. 

Bendiciones, 

 

 

 

Joe y Lisa 
Joel, Jessica y Jennifer
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