
LLEVANDO EL EVANGELIO A 
LA CIUDAD DE MEXICO

Esteban, Alejandra,  
y Sebastian

Datos Culturales

LA FAMILIA MARQUEZ

“Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió.”  
-Hebreos 10:23

Queridos amigos,
Muchas gracias por orar por nuestra familia. Estamos muy agradecidos por todo lo que estamos 
aprendiendo al trabajar con el misionero Ryan Case y la iglesia. Ya cumplimos exactamente 9 
meses de estancia aquí, y aunque la mayoría de nuestra familia extendida vive en los Estados 
Unidos y los extrañamos, nos hemos aclimatado bien a este lugar. Hemos sido bendecidos al 
aprender más sobre nuestra propia cultura para poder ministrar mejor a otros por la gracia de 
Dios. La vida aquí en la ciudad es definitivamente muy ocupada, pero hay mucha gente buscando 
la Verdad o buscando una iglesia para congregarse. Hay varias personas en nuestro vecindario 
con las que estamos tratando de crear amistades, el señor que lava el carro, con la señora que 
vende el pan, con los jóvenes del café, con uno de nuestros vecinos y con el velador. Todos son 
muy amables y esperamos establecer una relación de confianza para tener oportunidades de 
testificarles en el futuro.

Con respecto a Sebastian hemos decidido suspender todas las pruebas médicas por ahora a 
menos que comience a mostrar otros síntomas. Después de ver a uno de los mejores cirujanos 
pediátricos de México, nos sentimos más tranquilos. Él examinó los ganglios linfáticos de 
Sebastian y dijo que era muy común que los niños de su edad tuvieran ganglios linfáticos 
inflamados ya que están constantemente expuestos a los gérmenes, sin embargo, nos dijo que, 
en caso de un cambio estaría dispuesto a realizarle una biopsia. Muchas gracias por sus 
oraciones. Nos sentimos tranquilos porque está comiendo bien y ya no tiene fiebre todos los 
días como anteriormente, aunque seguimos vigilándolo de cerca.

El discipulado va muy bien. Tenemos un grupo de 4 personas que viene los domingos después de 
la iglesia a nuestra casa. Discutimos los temas comunes del discipulado, pero tienen preguntas 
específicas sobre su caminar con Dios y aquí es donde podemos ver cómo Dios está obrando 
en sus vidas. ¡Es emocionante! Por favor oren por ellos, ya que realmente desean buscar al 
Señor y aprender más sobre lo que le agrada a Él. ¡Gracias de antemano por sus oraciones!

Finalmente, oren con nosotros ya que estamos buscamos un lugar para comenzar una iglesia. 
Aún estamos conversando sobre el inmueble y si lo alquilaremos o compraremos. Hay muchas 
decisiones que tomar, pero tenemos la plena confianza que el Señor guiará nuestros pasos en 
cada decisión que tomemos. Dios muestra su poder a diario. No seriamos más felices haciendo 
otra cosa mas que Su voluntad. Significa mucho para nosotros saber que tenemos un grupo de 
hermanos cristianos y familiares que oran por nuestras necesidades y bienestar. ¡Queremos que 
sepan que a menudo oramos y pensamos en ustedes! ¡Estamos ansiosos por verlos a todos 
nuevamente para compartir con ustedes todas las cosas que Dios ha hecho aquí en México! 
De nuevo, ¡muchas gracias!

Sus misioneros
Esteban, Alejandra y Sebastián

Peticiones de Oración
• La salvación de una mama 

j o v e n q u e e s c u c h o e l 
evangelio pero necesita ser 
salva 

• Mas opor tun idades para 
compartir el evangelio 

• S a n i d a d c o m p l e t a d e l 
misionero Ryan Case con 
quien estamos sirviendo 

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 2020

Bendiciones

• Va r i o s v i s i t a n t e s d e s e a n 
comenzar el discipulado y 
agregarse a la iglesia! 

• Dios está trayendo visitantes a la 
iglesia por medio de las clases 
de música que estoy enseñando 

• Sebastian ya esta mejor de 
salud y no necesitará cirugía  

• Estamos trabando para arreglar 
el techo de la iglesia y el camino 
hacia las clases de los niños 

L a m a y o r í a d e l o s 
estacionamientos son de paga, y 
se paga de acuerdo a cuanto 
tiempo se queda uno en el 
es tac ionamiento . En ot ros 
lugares un señor asiste al 
retroceder y es apropiado darles 
dinero por su ayuda.


