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Saludos	  desde	  Dolega,	  	  

Querido	  Pastor	  y	  amigos	  quiero	  darle	  las	  gracias	  por	  sus	  fieles	  oraciones	  y	  apoyo	  económico	  que	  nos	  ayudan	  a	  
llevar	  a	  cabo	  la	  obra	  en	  la	  cual	  Dios	  nos	  a	  puesto	  aquí	  en	  Dolega	  y	  mas	  allá.	  

Hemos	  visto	  la	  obra	  crecer	  cada	  día,	  como	  también	  estamos	  viendo	  almas	  siendo	  salvas	  constantemente.	  Mirando	  
fotos	  de	  años	  atrás	  y	  viendo	  como	  algunos	  de	  nuestros	  niños	  ahora	  son	  adolecentes	  me	  hace	  pensar	  que	  el	  
tiempo	  esta	  volando	  sin	  darnos	  cuenta.	  Mi	  deseo	  es	  ver	  a	  Dios	  obrando	  mucho	  en	  mi	  vida	  como	  en	  la	  de	  aquellos	  
que	  tambien	  ministro.	  

Mi	  principal	  oración	  en	  este	  momento	  es	  en	  la	  compra	  de	  un	  terreno	  que	  hemos	  visto.	  El	  costo	  es	  de	  75,000	  
dólares,	  se	  que	  parece	  bastante	  pero	  tenemos	  un	  Dios	  que	  es	  muy	  grande.	  Si	  Dios	  toca	  su	  corazón	  para	  ayudarnos	  
con	  este	  proyecto	  por	  favor	  escríbame	  y	  déjeme	  saber	  que	  va	  a	  tener	  parte	  con	  nosotros	  no	  solo	  en	  oración	  pero	  
en	  apoyo	  económico	  para	  la	  compra	  del	  mismo.	  

Tuve	  la	  oportunidad	  de	  enseñar	  el	  libro	  de	  Hechos	  en	  el	  Seminario	  Bautista	  de	  Panamá,	  fue	  una	  gran	  bendición.	  
Ore	  por	  Karol	  una	  de	  nuestras	  Jovencitas	  que	  esta	  tomando	  clases	  y	  orando	  para	  poder	  ir	  a	  estudiar	  a	  México.	  

Continuamos	  ayudando	  a	  otras	  Iglesias	  con	  el	  ministerio	  de	  Impresión,	  haciendo	  folletos,	  volantes,	  banners,	  video	  
presentaciones,	  paginas	  web	  y	  todo	  tipo	  de	  trabajos	  digitales.	  Ore	  para	  que	  podamos	  seguir	  ayudando	  a	  otras	  
Iglesias	  y	  muchas	  almas	  puedan	  ser	  alcanzadas	  a	  través	  de	  este	  ministerio.	  

Por	  ultimo	  quisiera	  pedirle	  oración	  por	  mi	  salud,	  en	  el	  pasado	  tuve	  problemas	  con	  mi	  visión	  en	  el	  ojo	  izquierdo	  y	  
parece	  que	  se	  había	  mejorado,	  pero	  aparentemente	  el	  problema	  regreso	  y	  ahora	  me	  esta	  molestando	  mas.	  Veo	  
muy	  borroso	  y	  oscuro	  y	  me	  esta	  molestando	  bastante	  al	  punto	  de	  ocasionarme	  dolores	  de	  cabeza.	  

Si	  le	  gustaría	  mirar	  fotos	  de	  la	  obra	  o	  ver	  lo	  que	  esta	  pasando	  semanalmente	  puede	  mirar	  la	  pagina	  de	  la	  Iglesia	  y	  
ahí	  la	  actualizo	  semanalmente:	  www.ibelfaro.com	  	  	  (Fotos	  del	  terreno	  tambien	  estan	  ahí)	  

Le	  animo	  que	  venga	  a	  visitarnos,	  será	  de	  gran	  bendición!	  	  Dios	  le	  bendiga!	  

Su	  siervo	  
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