
LLEVANDO EL EVANGELIO A 
LA CIUDAD DE MEXICO

Esteban, Alejandra,  
Sebastian, y Andres

LA FAMILIA MARQUEZ

    “Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidando 
ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante,”   -Filipenses 3:13

Estos últimos dos meses han sido muy emocionantes. Es evidente que Dios ha estado 
preparando los corazones mucho antes de que empezáramos la iglesia y Lo hemos visto obrar 
de gran manera.

El 8 de mayo inauguramos oficialmente la Iglesia Bautista Nueva Esperanza. Tuvimos un buen 
grupo en asistencia junto con varios visitantes por primera vez. Se predicó el evangelio, tuvimos 
2 bautismos y algunos se agregaron a la membresía de la iglesia. Fue un gran día en general 
donde Cristo fue magnificado y Dios habló a corazones. También ha sido muy emocionante ver 
nuevos visitantes casi todos los domingos o miércoles por la noche. La familia Case ha sido de 
gran ayuda para nosotros en la enseñanza y con la música. También nos ayudan con el 
evangelismo todos los sábados, y como resultado de dejar un tratado en una puerta, una señora 
vino a visitarnos y ha estado viniendo desde entonces.

También tuvimos nuestra primera reunión de damas y muchas de las damas de nuestra iglesia 
se sintieron animadas por el compañerismo y el devocional. Como la mayoría de nuestra 
congregación son nuevos creyentes, actualmente estamos discipulando a la mayoría de ellos y ha 
sido un gozo ver cómo Dios ha estado trabajando en sus vidas. Todos los miércoles por la 
mañana también seguimos estudiando la Biblia con la familia de Alejandra, y es un buen 
momento para hacer preguntas bíblicas.

Tenemos tres peticiones de oración principales por las que les pedimos que oren. #1 Hay un 
grupo de hermanos bautistas independientes que se han estado reuniendo semanalmente en un 
restaurante muy cerca de nuestra iglesia y no tienen pastor. Han pedido unirse a nuestra iglesia 
y después de mucha oración y consejo, estamos emocionados de recibirlos en nuestra iglesia. 
Estamos en las etapas iniciales de todo, pero necesitamos mucha sabiduría y guía de Dios. #2 Es 
posible que pronto necesitemos encontrar un nuevo lugar para reunirnos. Han surgido algunos 
problemas con los permisos y ahora con suficiente espacio necesario, por lo que es posible que 
debamos comenzar a buscar en otro lugar muy pronto. Por favor oren para que Dios nos guíe 
al lugar perfecto para nosotros. # 3 Por favor oren por nuestra salud. Esta última semana de 
junio, COVID finalmente ha llegado a nuestra casa. Mi esposa comenzó con síntomas, luego 
Andrés y finalmente Sebastián y yo. Los niños ya están bien gracias a Dios, pero creo que mi 
esposa y yo estamos experimentando síntomas prolongados que pueden tardar un tiempo en 
irse. ¡Por favor oren por sanidad y restauración completa para que podamos continuar 
sirviendo a Dios como deseamos!

Peticiones de Oración

• La adición de nuevos creyentes  
a nuestra iglesia 

• Si es necesario, un nuevo lugar 
para reunirnos 

• Salud completa después de 
tener COVID. 
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Bendiciones

• Los hermanos están 
emocionados de crecer y 
aprender 

• Nuevos visitantes vienen 
regularmente 

• Varios han sido salvos estas 
ultimas semanas 

• La familia ya esta mejor 
después de haber tenido COVID 

• Nuestra iglesia va a crecer al 
recibir a hermanos de otra 
iglesia 

Con 168 museos, la Ciudad de 
Mexico es la ciudad con la mayor 
cantidad de museos del mundo

Datos Culturales


