
LLEVANDO EL EVANGELIO 
A LA CIUDAD DE MEXICO

Esteban, Alejandra, 
Sebastian, y Andres

LA FAMILIA MARQUEZ

    “ Fiel es el que os llama, el cual también lo hará.”   -1 Tesalonicenses

Estamos muy agradecidos por sus oraciones y apoyo mientras continuamos con 
nuestro ministerio aquí en la Ciudad de México. Nos hemos estado preparando estos 
últimos meses para el servicio de inauguración de la iglesia y hemos visto a Dios 
trabajar de muchas maneras diferentes.

El servicio de Inauguración de la Iglesia Bautista Nueva Esperanza se llevará a cabo el 8 
de mayo. Desde hace tiempo nos hemos estado reuniendo los domingos y los 
miércoles con un grupo de creyentes que hemos guiado al Señor o que hemos estado 
discipulando personalmente. Dos de este grupo expresaron su deseo de bautizarse el 
8 de mayo y otros están emocionados de convertirse en miembros. Muchos de este 
grupo han estado repartiendo folletos durante la semana y se han comprometido a 
ayudar en el servicio de Inauguración. Estamos muy bendecidos de tener ya un grupo 
de cristianos dispuestos a unirse mientras plantamos esta nueva iglesia. El 7 de mayo 
tendremos un gran evento de evangelismo donde la Iglesia Bautista Palabra de Dios en 
Xochimilco nos ayudará a invitar a las personas al servicio especial.  También 
tendremos la bendición de tener a la familia Case de regreso para servir con nosotros. 
Anticipamos poder contar con su apoyo durante esta fase inicial de la iglesia. 
¡Esperamos trabajar con ellos pronto! Dios claramente ha estado obrando y 
preparando corazones para este evento tan esperado. Por favor ayúdenos a orar para 
que más almas sean salvas y que sigamos viendo un crecimiento espiritual en nuestra 
iglesia.

Gracias a Dios todos estamos saludables. Gracias por orar por el pasaporte de Andres. 
Dios aceleró el proceso y lo recibimos a tiempo, y con eso podemos comenzar el 
proceso de doble ciudadanía. Durante el viaje,  Alejandra y los niños se enfermaron. La 
tos y el resfriado duraron más de 2 semanas, pero gracias a Dios ya están bien.  
Andrés tiene 10 meses y empieza a gatear. Él sonríe todo el tiempo y trata de hablar. 
Sebastián tiene 3 años y está lleno de energía, ¡es un gran compañero para ir a 
evangelizar! Cuando estamos muy ajetreados en el ministerio, los niños nos hacen reír 
con sus ocurrencias. 

Por favor manténganos en sus oraciones durante las próximas semanas, especialmente 
por el servicio de inauguración del 8 de mayo y por el seguimiento de los visitantes 
que viene después. Estamos agradecidos de poder ser una extensión de su ministerio 
aquí, y anticipamos ver lo que Dios hará aquí a través de sus oraciones y apoyo.

Peticiones de Oración

• Un tiempo de cosecha espiritual
• El servicio de inauguración de la 

Iglesia Bautista Nueva 
Esperanza

• La salud de la mama de 
Alejandra y del papa de Esteban
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Bendiciones

• ¡Andres ya tiene su pasaporte!
• Alejandra y los niños ya no están 

enfermos
• Hay mucho interés en el 

comienzo la iglesia
• Dos almas fueron salvas 

• La inauguración oficial de la 
Iglesia Bautista Nueva 

La ciudad de Mexico fue 
construida en lo que antes fue un 
lago. Los aztecas intentaron hacer 
una isla acumulando tierra en 
medio, luego los Españoles 
construyeron una ciudad sobre las 

Datos Culturales


