
LLEVANDO EL EVANGELIO 
A LA CIUDAD DE MEXICO

Esteban, Alejandra, 
Sebastian, y Andres

LA FAMILIA MARQUEZ

    “Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de 
lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros,”   -Efesios 3:20

Es un privilegio servir a Dios y disfrutar de asientos de primera fila de todo lo que Dios está 
haciendo a través de IBNE (Iglesia Bautista Nueva Esperanza). Queremos agradecerles a 
todos por mantenernos en sus oraciones y por dar con sacrificio todos los meses para que 
podamos dedicar toda nuestra atención al campo misionero.

En la última carta de oración, le pedimos que oraran por nuevas familias que tal vez se 
unirían a nuestra iglesia. Gracias a Dios ya son miembros de nuestra iglesia! Dios ha provisto 
un núcleo fuerte de creyentes en nuestra iglesia que están dispuestos a servirle 
incondicionalmente. ¡Muchos están participando en ministerios de ganar almas, enseñanza, 
limpieza y música! Hemos tenido varios visitantes nuevos en los últimos meses, incluyendo 
algunos que han sido muy fieles, y hace unas semanas tuve el privilegio de bautizar a dos 
jóvenes de la iglesia.

Le damos gracias a Dios por el crecimiento que ha traído a nuestra iglesia. El espacio de las 
oficinas que estábamos rentando es muy pequeño y ya hemos encontrado otro lugar más 
grande a unos 10 minutos de donde estamos ahora. Está en una excelente ubicación en una 
calle concurrida con mucho espacio para estacionarse en la calle. Para preparar este lugar 
para que nuestra iglesia se reúna, tendremos que hacer un poco de construcción. La 
ubicación es un espacio abierto, por lo que necesitamos construir habitaciones con paneles 
de yeso para satisfacer nuestras necesidades de guardería, clase para niños, clase para 
jóvenes, cocina, etc. Si desea ser parte de este proyecto de construcción, por favor avísenos. 
Necesitamos juntar $9,000 USD. Esta cantidad incluye todos los materiales, 40 sillas más, una 
mini cocina, y el costo de la mudanza. Nuestro primer servicio será el 2 de octubre de 2022, 
por lo que esperamos recaudar suficientes fondos este mes para poder terminar el proyecto 
a tiempo para octubre. Si desea donar para este proyecto, puede hacerlo a través de http://
www.bimi.org/giving/home.php (Misioneros #1583), o la forma más rápida de recibir fondos 
sería a través de Venmo (@Esteban-Marquez -3). Estamos muy emocionados con todo lo que 
Dios está haciendo y no podemos esperar para compartir con todos acerca de nuestra 
nueva ubicación como iglesia.

Como familia disfrutamos cada minuto de nuestro ministerio aquí en la Ciudad de México. 
Por favor, oren por nuestros hijos, ya que se enfermaron recientemente con lo que creemos 
que es la enfermedad de manos, pies y boca. Sebastián está comenzando el preescolar en 
casa y Andrés estará caminando y hablando en cualquier momento. Gracias por su fidelidad 
al Señor y por su constante ánimo para con nosotros.

Peticiones de Oración

• Crecimiento espiritual y numérico 
al comenzar nuevos ministerios

• Una transición fácil hacia nuestro 
nuevo lugar para la iglesia

• Que Dios provea las finanzas 
para la mudanza y construcción
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Bendiciones

• Agregamos a nuevas familias a la 
membresía de la iglesia

• Hemos crecido y nos vamos a 
mudar. 

• Ya firmamos el contrato para 
rentar un lugar mas grande

• Tuve el privilegio de bautizar a 
dos jóvenes de la iglesia

• Nuestra iglesia cambiara de 
ubicación a un lugar mas grande

La ciudad de Mexico esta dividida 
en 16 secciones, cada una con 
sus diferentes leyes y estilo de 

Datos Culturales


