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“Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más
excelente y eterno peso de gloria;”- 2 Corintios 4:17
Apreciamos mucho sus continuas oraciones y apoyo a nuestro ministerio, sabemos
que estos son días difíciles para todos. La situación aquí en la Ciudad de México se
parece rápidamente a la de los Estados Unidos. El gobierno insiste en que todos
nos quedemos en casa a menos que tengamos que salir de la casa para ir a
comprar comida u otras salidas esenciales. Las calles están casi vacías y la mayoría
de las tiendas principales están cerradas.
También he tenido la oportunidad de dirigir nuestro ministerio de música y
predicar con frecuencia. La clase de Resumen del Antiguo Testamento que estaba
enseñando se suspendió por un tiempo debido al coronavirus, pero estoy
emocionado por continuar la clase a través de la transmisión en vivo a partir del
próximo domingo. Recientemente hemos tenido que cambiar todos nuestros
servicios a Facebook Live, a lo que estamos tratando de acostumbrarnos. Mi
esposa ha tenido la oportunidad de animar a las damas a través de un devocional
junto con otras damas en la iglesia.
Le pedimos que por favor mantenga a nuestro pequeño Sebastian en sus oraciones.
A partir de hoy, Sebastian ha tenido fiebre todos los días por 36 días, aunque la
mayoría de los días es leve. Durante la mayor parte de ese tiempo, también ha
tenido granitos en la piel que han confundido a todos los médicos. Lo hemos
llevado a un pediatra 3 veces, un hematólogo dos veces (que estuvo en contacto
con un dermatólogo), un infectólogo dos veces y un neurólogo. Han realizado
muchas pruebas, incluyendo análisis de sangre y un ultrasonido. Todavía no sabemos
la causa de todos sus síntomas. Estamos preocupados pero sabemos que el Señor
sabe exactamente cuál es la causa y la solución.
Por favor mantenga a nuestra iglesia en oración durante estos tiempos. Hay varios
miembros de edad avanzada y otros con otras condiciones delicadas que están
preocupados por contraer el virus. El misionero con el que estamos trabajando,
Ryan Case, tuvo una cirugía para sacar dos tumores y su tiroides, por lo que no
puede predicar ni enseñar en este momento, por favor oren por su sanidad
completa. Nuestro deseo es continuar ministrando y compartir el evangelio
durante este tiempo y pedimos sus oraciones por sabiduría sobre cómo hacerlo
efectivamente. Sepa que también estamos orando por ustedes mientras desean
ministrar en estos tiempos muy interesantes.
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Datos Culturales
Podemos hacer nuestros pagos
en cualquier OXXO, que es como
un 7/11. Es muy conveniente
poder pagar todo en un lugar.

Peticiones de Oración
• Respuestas a los problemas
de salud de Sebastian y el
tratamiento adecuado
• Oportunidades para
evangelizar
• Sabiduría en nuestros
ministerios
• Que los hermanos se
mantengan animados

Anuncios
• Nuestro viaje a Honduras se
cancelo debido al coronavirus
• La clase del Antiguo
Testamento continuara por
internet

Bendiciones

Esteban, Alejandra y Sebastian Marquez
Sus misioneros a la ciudad de México

Fundamental Baptist Church

Esteban, Alejandra,
y Sebastian

• Sebastian esta actuando
normal y comiendo bien
• Te n e m o s
acceso
a
especialistas para Sebastian
aquí en la ciudad de Mexico
Baptist International Missions, Inc.
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