
LLEVANDO EL EVANGELIO 
A LA CIUDAD DE MEXICO

Esteban, Alejandra, 
Sebastian, y Andres

LA FAMILIA MARQUEZ

    “Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su 
nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún.”   -Hebreos 6:10

Un nuevo año está aquí y junto con él muchas bendiciones y eventos emocionantes. 
Damos gracias a Dios por concedernos un año más para servirle aquí en la Ciudad de 
México. Comenzamos el año acercándonos a nuestra nueva iglesia. Ahora estamos a solo 
20 minutos de distancia comparado a 1 hora. Estamos más cerca del centro de la ciudad y 
rodeados de áreas comerciales concurridas que son excelentes para evangelizar.  A 
nuestros hijos les encanta el nuevo apartamento y se han adaptado bien.

En la última carta de oración mencionamos una situación relacionada con el problema de 
las tuberías que encontramos en el nuevo edificio de la iglesia. Esto finalmente se ha 
resuelto. El propietario accedió a pagar la mitad de los gastos. Gracias a Dios no hemos 
tenido ningún otro problema y les agradecemos nuevamente por ayudarnos a orar y dar 
para esa necesidad.

Hemos tenido varios visitantes nuevos que han venido a nuestros estudios bíblicos. Uno de 
ellos es nuestra vecina, que accedió a venir con nosotros al menos una vez al mes, pero ha 
estado viniendo con más frecuencia. Parece estar interesada y tenemos la esperanza de 
que pronto sea salva. Hemos compartido el evangelio con otros visitantes y estamos 
orando por su salvación. Otra señora se puso en contacto con nosotros la semana pasada 
después de ver nuestro anuncio y quiere comenzar el discipulado, así que ya pronto 
comenzaremos.  Todavía estamos discipulando a aquellos que fueron salvos recientemente 
y continuamos viendo a Dios obrando en sus vidas. Por favor sigan orando para que 
aquellos que son salvos entiendan la importancia de asistir a la iglesia y sean fieles a Dios.

Queremos agradecerles desde el fondo de nuestros corazones por orar por mi papá 
mientras estuvo hospitalizado debido a Covid.  Ya se está recuperando, y aunque todavía no 
se siente al 100%, ya ha mejorado mucho. Ahora, me gustaría pedirles que oren por mi 
suegra. Recientemente la diagnosticaron con LMC (leucemia mieloide crónica). Esto ha sido 
un shock para mi esposa y para toda la familia, pero siguen confiando en Dios durante toda 
esta situación. Por favor oren para que su tratamiento funcione y que Dios le dé la fuerza 
para aceptar y soportar esta nueva prueba que cambiará su vida. Gracias a Dios nuestra 
familia está bien. Por favor también oren para que podamos procesar el pasaporte de 
Andrés muy pronto y así podamos procesar su doble ciudadanía también. Se ha vuelto un 
poco complicado, pero nuestra oración es que se resuelva pronto. Gracias por tomarse el 
tiempo para leer acerca de nuestro ministerio. Oramos por ustedes seguido. ¡Dios les 
bendiga!

Peticiones de Oración

• La salud de mi papa (de 
Esteban)

• La salud de mi suegra que tiene 
Leucemia

• Crecimiento espiritual en las 
vidas de los que están siendo 
discipulados 

• Un proceso fácil para procesar el 
pasaporte y la doble ciudadania 

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

Enero & Febrero 2022

Bendiciones

• La situación con los arrendadores 
y la plomería ya se resolvió. 
Accedieron a pagar la mitad de 
los gastos

• Seguido tenemos visitantes
• Estamos saludables 

• Nos mudamos para estar mas 
cerca de la iglesia

• El 2 de Febrero es un día para 
comer tamales. Una cena es 
organizada por la persona que 
encuentra el monito dentro de su 
rosca el 6 de Enero, cuando se 
celebra la venida de los magos 

Datos Culturales


