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Estimados Pastor y Hermanos,
Estamos muy agradecidos a Dios por ustedes y su iglesia. Esperamos que Dios les esté
bendiciendo grandemente en medio de esta contingencia. A pesar de ella, sabemos quién está
en control. ¡Es Dios! ¡Y si Dios está por nosotros quien contra! Así que, hermanos míos amados,
estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo
en el Señor no es en vano.
Le agradecemos su apoyo por medio de las fieles oraciones y finanzas para el seminario.
Muchos están en la mies de Cristo por causa de su inversión. También le agradecemos a cada
uno de ustedes el trabajo brindado durante estos últimos meses con su presencia y trabajo de
mano en el seminario. El Seminario está en mejor condición. Muchas gracias.
Ya se acercan los campamentos en julio. Entendemos que quizás haya algunos cambios. Los
hermanos Sergio de Lira y directores de los campamentos están preparando una carta de
informe al efecto. Esperamos poder seguir adelante con planes para los jóvenes e intermedios.
La apertura en el seminario sigue en pie. Dios mediante estaremos iniciando los cultos de
apertura el lunes y martes, 7 y 8 de septiembre. Estamos orando que Dios nos mande un buen
grupo de jóvenes de nuevo ingreso. Esperamos que ustedes nos puedan apoyar mandándonos
a los jóvenes y matrimonios cuyos corazones Dios ha tocado para servirle. “Entonces dijo a sus
discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la
mies, que envíe obreros a su mies.” —Mateo 9:37-38
Otra vez muchas gracias por su fidelidad al Señor y apoyo al seminario. Qué Dios les bendiga y
use grandemente.
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