LA FAMILIA MARQUEZ
LLEVANDO EL EVANGELIO
A LA CIUDAD DE MEXICO
Julio & Agosto 2020
“ Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu
alma.” -3 Juan 1:2
Esteban, Alejandra, y Sebastian
Queremos agradecerles a todos por sus fervientes oraciones durante estos tiempos de
incertidumbre en todo el mundo. Muchas personas en todo el mundo están experimentando las
Datos Culturales
mismas dificultades, los mismos temores y los mismos problemas políticos. La situación en la que
nos encontramos nos ha brindado oportunidades únicas para nuestros ministerios y estamos
Todos los días se escuchan
haciendo nuestro mejor esfuerzo para utilizarla como una oportunidad para compartir el
vendedores anunciando sus
evangelio.
Nuestra iglesia se ha estado reuniendo desde hace dos meses y hasta ahora, no hemos tenido
ningún problema por parte del gobierno. La iglesia abrió recientemente clases para niños, así
como una guardería y muchos miembros de la iglesia han participado fielmente en los servicios
de la iglesia. Ore por la salud de los miembros de nuestra iglesia y que aquellos que fueron fieles
antes de la pandemia sigan siendo animados por los servicios y sigan siendo fieles. Gracias a su
apoyo financiero, pudimos proporcionar tanto a la clase de los niños como a la guardería los
materiales y muebles que tanto necesitaban. El Señor también nos permitió celebrar el sexto
aniversario del IBPD. Fue de gran animo recordar cómo Dios ha provisto para esta iglesia a lo
largo de los años. Recientemente terminamos nuestra clase de Estudio del Antiguo Testamento y
en dos semanas comenzaremos nuestra clase de Nuevo Testamento para la Escuela Dominical.
Nuestra oración es que muchos participen y tengan el deseo de aprender y crecer.
Hemos iniciado discipulado en nuestra casa todos los domingos. Tenemos algunos miembros de
la familia que viven en el área que fueron salvos hace años, pero que nunca fueron discipulados.
Han venido a la iglesia fielmente desde que llegamos. Ha sido de animo verlos tan ansiosos por
aprender. Este verano también vinieron varios miembros de nuestra familia de los Estados
Unidos para ver a Sebastian ... ah, y a nosotros también. Nos sentimos realmente bendecidos de
ver a nuestros padres, hermanos y sus familias.

productos. A veces se sabe que
venden por el sonido que hacen.
El señor que vende camotes se
anuncia por el chiflido fuerte del
vapor.

Peticiones de Oración
• Que los doctores puedan
realizar una biopsia de los
ganglios y que no sea necesaria
otra cirugía
• Oportunidades para evangelizar
• Sanidad para el pastor Case de
su cirugía

Muchos de ustedes se han puesto en contacto con nosotros para preguntarnos sobre la salud
Anuncios
de Sebastian y apreciamos todos sus mensajes de texto, correos electrónicos, llamadas y, por
supuesto, oraciones. Sebastián ya no tiene fiebres diarias, pero todavía tiene fiebres leves de vez • Comenzaremos a salir de nuevo
en cuando y todavía tiene los ganglios linfáticos inflamados en el cuello (los ha tenido desde
todos los sábados como iglesia a
marzo). Pudimos tener una cita por videollamada con un médico de Mayo Clinic y ella ordenó
repartir folletos y paquetes con el
una biopsia de los ganglios linfáticos para poder continuar. Ore para que los médicos aquí estén
evangelio
dispuestos a realizar una biopsia, porque los médicos dicen que los ganglios linfáticos inflamados
son demasiado pequeños (~ 1 cm) para realizar una biopsia. También hay un problema separado • Comenzaremos la clase del
con la salud de Sebastian que puede requerir cirugía, así que ore para que el problema se
Nuevo Testamento en dos
resuelva por sí solo y que no sea necesaria ninguna cirugía. ¡Gracias!
semanas
El ministerio donde Dios nos ha llamado nos llena de gran alegría y no podemos imaginarnos
haciendo otra cosa, pero esto no sería posible sin sus fieles oraciones y apoyo, y por eso les
damos las gracias. Sepa que también está en nuestras oraciones y que entendemos que muchos
de ustedes tienen batallas financieras y de salud que están enfrentando. Sepa que oramos por
usted y pensamos en usted seguido. ¡Dios les bendiga!

Bendiciones
• Comenzaremos de nuevo a abrir
los ministerios y muchos ya
regresaron a la iglesia
• Podemos ver como Dios esta
obrando en corazones
• Sebastian esta contento y
creciendo
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