
    “Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.”  
Jeremías 33:3

Esperamos que todos estén bien y que Dios esté bendiciendo cada uno de sus ministerios. 
Tantas cosas emocionantes sucedieron estos últimos meses. Dios mostró su poder de 
maneras increíbles. No estamos sorprendidos, solo agradecidos y asombrados de Su bondad 
en el ministerio donde nos ha puesto.

Gracias a Dios la construcción está completa y recientemente se recaudaron suficientes 
fondos para completar el proyecto. Con la ayuda de otras iglesias e individuos, pudimos 
construir una cuna, un salón de clases para niños, un salón de clases para adolescentes, una 
mini cocina, una bodega, una oficina y, por supuesto, un auditorio. Estos últimos domingos Dios 
ha traído visitantes y hemos tenido que sacar sillas extras para acomodar a todos. Fue un gozo 
ver a los miembros de la iglesia ayudar para empacar, mudarnos, construir y preparar la nueva 
ubicación para la honra y la gloria de Dios. Desde que nuestra iglesia se mudó a la nueva área, 
hemos estado evangelizando seguido y hemos visto buenas respuestas. El sábado pasado, el 
pastor Case guió a un joven llamado Alan al Señor. Por favor, oren para que venga a la iglesia y 
tenga el deseo de ser discipulado. También para que María, que ha estado viniendo por un 
tiempo, también comience el discipulado.

Nuestro Ministerio de Damas se reúne todos los meses para ser de ánimo para las damas que 
han visitado o son parte de nuestra iglesia. Alejandra y la Hna. Case preparan una manualidad, 
juegos, regalos y una enseñanza de la palabra de Dios para animarlas. Han tenido una 
participación maravillosa y muchos anticipan esto cada mes. Este mes, comenzaremos un 
Ministerio de Hombres y un Ministerio de Adolescentes también. Tenemos muchos jóvenes que 
vienen fielmente y están emocionados por este nuevo ministerio. Por favor oren para que Dios 
nos dé sabiduría para alcanzar a los perdidos y ministrar a los salvos.

Nuestra familia está bien y se mantiene saludable. Andrés aún no camina, pero definitivamente 
está hablando y repitiendo todo lo que decimos, como "¡Amén!" Él dice: "Meymen". A Sebastián 
le va muy bien en la escuela. Tiene tres años y puede contar hasta 20 y conoce muchas letras y 
sonidos. ¡Incluso está aprendiendo a escribir! Estamos muy agradecidos con todos los que 
oraron y dieron para la reubicación y construcción de la iglesia, ahora estamos en una zona 
ideal para evangelizar y crecer. ¡Gracias por su fiel apoyo y oraciones a nuestro ministerio aquí 
en la Ciudad de México, no lo tomamos a la ligera!

LLEVANDO EL EVANGELIO 
A LA CIUDAD DE MEXICO

Esteban, Alejandra, 
Sebastian, y Andres

LA FAMILIA MARQUEZ

Peticiones de Oración

• Para que muchos escuchen el 
evangelio y sean salvos 

• Que Dios use nuestros 
ministerios para equipar a 
cristianos para la obra del 
ministerio

• Que el proceso y papeleo legal 
de la iglesia se pueda hacer sin 
problemas

Anuncios

Baptist International Missions,  Inc. Contáctenos
1111 N. Ash St.

Escondido, CA 92027
760-743-1600

Fundamental Baptist Church
P.O. Box 9

Harrison, TN 37341
423-344-5050

marqueztomexico@gmail.com
marqueztomexico.com

760-522-0539

Septiembre & Octubre 2022

Bendiciones

• La construction ha terminado!
• Dios ha proveído para terminar la 

construcción 
• Hemos tenido visitantes 

regularmente en la iglesia
• Nuestra familia esta bien y con 

salud

• Nuestra iglesia ha cambiado de 
ubicación!

La mayoría de casas en la ciudad 
de Mexico son de 2, 3, o hasta 4 
niveles!

Datos Culturales


