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LA FAMILIA MARQUEZ

“Porque Jehová es bueno; para siempre es su misericordia,  Y su verdad por todas las generaciones.”  -Salmo 100:5

Parece que hemos estado confiando en los atributos de Dios aún más en los últimos tres 
meses. El Señor nos ha estirado y continúa obrando en nuestros corazones. Estos han sido 
tiempos inciertos para la gente en México y para nosotros personalmente. Como muchos 
de ustedes, algunos miembros de la iglesia no saben si salir de sus casas para ir a la iglesia o 
continuar viendo los servicios por internet. Algunos han perdido sus trabajos. Los líderes 
de nuestra iglesia estamos trabajando para encontrar la mejor manera de regresar a la 
"nueva normalidad.” Parece que nadie sabe qué esperar, y aunque a veces esto puede 
causar estrés o preocupación, sabemos que Dios tiene nuestro futuro en sus manos.
El ministerio está volviendo lentamente a la normalidad. Actualmente estamos teniendo un 
servicio al mediodía y nuestra clase de escuela dominical se transmite en vivo por 
Facebook en nuestra página de "Marquez to Mexico" todos los domingos a las 10 am . Los 
miércoles por la noche están abiertos a quien quiera venir. Estamos practicando la sana 
distancia y proporcionando máscaras, así como desinfectante para manos. Ha sido una 
bendición tener servicios y ver a muchos de los miembros de nuestra iglesia nuevamente. 
Creo que Dios usó este tiempo para hacernos pensar en nuestras prioridades y realmente 
aprender a apreciar el ministerio de la iglesia.
Queremos agradecerles a todos por orar por Sebastián durante esta prueba de salud. 
Tuvimos otro susto a principios de Junio porque los médicos habían terminado de buscar 
por el lado infeccioso de su “fiebre de origen desconocido” y estaban listos para enfocarse 
en lo oncológico. Después de hablar con una oncóloga, ella determinó que todavía no era 
candidato para una biopsia de médula ósea. Ella dijo que como él no ha perdido un peso 
significativo, está comiendo bien y no se ve enfermo que no cree que es algo canceroso. 
También ordenó radiografías de todos sus huesos y todo se ve bien, excepto la silueta de 
su corazón. Se veía grande. Después de que ella lo midió, nos mandó a un cardiólogo. El 
cardiólogo dijo que su corazón estaba perfectamente bien, pero que su glándula timo 
estaba "abrazando" el corazón y que necesitaba que su oncólogo lo volviera a ver. Luego, el 
oncólogo le mandó hacer una tomografía computarizada y dijo que la glándula timo todavía 
está dentro de los parámetros normales. La tomografía computarizada confirmó que 
todavía tenía glándulas inflamadas. Su análisis de sangre a principios de junio continúa 
mostrando un alto recuento de linfocitos. La oncóloga dijo que le gustaría que volviéramos 
al médico de enfermedades infecciosas y exploremos otras opciones. En este momento 
estamos esperando algunos resultados de exámenes para ver si tiene leptospirosis. No 
sabemos cuál será el siguiente paso, pero confiamos en que el Señor nos guiará. Tenemos 
una videollamada programada para julio con un hospital en los Estados Unidos para 
obtener más opiniones médicas.
Sebastian tiene un comportamiento normal y juega como si no estuviera enfermo. Estamos 
agradecidos por la gracia de Dios durante este tiempo. Recordamos que Sebastian está en 
las manos de Dios ... y no puede estar en mejores manos. Oremos para que los síntomas 
de Sebastian (ganglios linfáticos inflamados en el cuello y la clavícula, fiebres diarias, 
linfocitos altos) desaparezcan o que el Dios nos permita encontrar un diagnóstico y 
tratarlo adecuadamente. ¡Gracias!
Oramos por las iglesias que nos apoyan en los Estados Unidos y para que las vidas 
cambien aquí y en todo el mundo con el poder del evangelio. Estos tiempos han sido 
difíciles para todos, pero servimos a un Dios poderoso que es bueno y para siempre es su 
misericordia.

Peticiones de Oración

• La sanidad de Sebastian y 
sabiduría al tomar decisiones 

• O p o r t u n i d a d e s p a r a 
evangelizar 

• Sabiduría al servir en la 
iglesia 
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Bendiciones

• La salud de Sebastian esta 
estable  

• Dios esta usando nuestros 
ministerios de predicación y 
enseñanza en los corazones 
de los hermanos 

• Ya comenzamos a abrir las 
puertas para los servicios 
presenciales oficialmente 

En los semáforos, muchos 
buscan ganarse un dinerito 
entreteniendo como 
malabaristas, lanza fuego, o solo 
limpiando el parabrisas


