Hola de
“La Iglesia Bautista Horeb”
Navolato, Sinaloa, México
Octubre, 2017 (Ve Video)
Queridos amigos, familiares y colaboradores en Cristo,
Una vez más es con corazones agradecidos que compartimos con cada uno noticias de Sinaloa, México.
Nuestro "enfoque" para esta carta es la necesidad de un pastor a tiempo completo en Navolato, Sinaloa,
donde hemos estado sirviendo como pastor interino con la ayuda de Brian y Radamés desde marzo.
Tómese un momento para ver la presentación (foto abajo) para ver lo que ha estado sucediendo en
Iglesia Bautista Horeb. La iglesia celebrará su aniversario #20 en noviembre. ¡Servir en Navolato ha sido
una gran alegría! Contáctenos si sabe de un pastor hispano con varios años de experiencia.

En julio celebramos 3 EBV en Alhuey, Guamúchil y
Navolato. Como se muestra en el video, Luis Pérez,
Blanca Uriarte, Daniel Colorado y su esposa Inés,
ayudaron en muchas áreas del ministerio hasta que se
fueron a continuar su preparación en el Instituto y
Seminario Bíblico de la Misión en Hermosillo, Sonora.
Los hombres, mujeres y jóvenes en Navolato son un
verdadero aliento para nosotros ya que han deseado
ver que crezca r y prospere la iglesia mientras oran y
esperan a un pastor permanente. Por favor, ¡oren con
nosotros!
En sept., para el Día de la Independencia reunimos las iglesias Betel y Jesús
Salva por un culto y comida de traje. En una nota más sombría, la iglesia en
Navolato perdió a un miembro fiel, Alfredo Corvera, de 45 años de un accidente repentino lunes, el 2 de oct. Al día siguiente, Rubén Obeso de Alhuey,
terminó su batalla con mala salud. Tenía 77 años. A pesar de las lágrimas,
los hermanos apoyaron a las respectivas familias. ¡El evangelio fue predicado 9 veces a cientos de personas! ¡Gloria a Dios los dos eran hermanos!
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