
    “Todo lo hizo hermoso en su tiempo;…”  Eclesiastés 3:11

Dios se ha mostrado poderoso y grande este último año una y otra vez y hemos tenido el 
privilegio de compartir algunas de esas bendiciones con ustedes. Estamos muy agradecidos 
por todas las experiencias que nos ha permitido pasar porque sin ellas no estaríamos donde 
estamos hoy como iglesia. Todos hemos pasado por algún tipo de prueba este año y nuestra 
oración es que esas pruebas solo nos hayan acercado más a Dios.

IBNE (Iglesia Bautista Nueva Esperanza) ha estado muy bien estos últimos meses. Hemos 
continuado ministrando tanto a las damas como a los varones de nuestra iglesia con nuestras 
reuniones mensuales y se ha lanzado el ministerio de jóvenes. Estamos planeando nuestra 
primera actividad de jóvenes para el 29 de enero, por favor oren para que nuestros jóvenes 
traigan amigos de la escuela o el trabajo y que entiendan su necesidad de un Salvador.  También 
tuvimos varios convivios en el mes de diciembre, tuvimos nuestra fiesta de Navidad, un convivio 
el día de Navidad y un convivio de Año Nuevo también, así que definitivamente estamos 
poniendo nuestra nueva cocina a trabajar.

Como iglesia, actualmente estamos discipulando a dos personas más, un señor llamado Rogelio y 
una señora llamada María. Por favor oren para que sigan creciendo espiritualmente. Hemos 
tenido algunos visitantes, pero oren para que más personas lean los tratados que repartimos y 
sean salvos o visiten nuestra iglesia. En Noviembre tuvimos nuestra primera conferencia de 
misiones y disfrutamos la visita de la familia Lopez en camino a Mozambique, África, Fueron de 
gran bendición para nuestra iglesia, especialmente porque fuimos la última iglesia que visitaron 
antes de irse al campo. Una semana después, nuestra pequeña iglesia votó para apoyarles como 
nuestros misioneros!

Queremos agradecerle por sus generosas ofrendas este mes que enviaron a través de BIMI. Nos 
sentimos amados y cuidados durante esta hermosa época del año celebrando la provisión del 
amor de Dios. Oren por mi esposa porque su abuelita falleció el 15 de diciembre. 
Afortunadamente, ella dio un testimonio de salvación durante nuestro tiempo de discipulado con 
ella y sabemos que no podría estar en un mejor lugar. 

Andrés se la pasa corriendo todo el día y habla cada vez más. Sebastian también está creciendo 
rápido y siempre está ansioso por repartir folletos.  Alejandra y yo estamos muy agradecidos por 
todo lo que Dios nos ha enseñado este año pasado, pero estamos convencidos de que esto es 
solo el comienzo de lo que Dios quiere hacer aquí en la Ciudad de México.
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• Crecimiento espiritual para los 
que están siendo discipulados y 
que más personas sean salvas 
por medio de nuestro 
evangelismo

• Para que nos mantengamos con 
salud
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Noviembre & Diciembre 2022

Bendiciones

• Nuestra pequeña iglesia está 
apoyando financieramente a una 
familia misionera en 
Mozambique, Africa

• Nuestra iglesia a prometido dar 
una buena suma en apoyo de las 
misiones cada mes.

• Hay nuevas personas siendo 
discipuladas

• En noviembre tuvimos nuestra 
primera conferencia de misiones!

• Quebrar piñatas es una de 
muchas tradiciones durante la 
Navidad

• Familias hispanas normalmente 
abren sus regalos la noche del 
24, no en la mañana del 25

Datos Culturales


