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Les saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo
quien se entrego y murió por nosotros.
Para la gloria de nuestro Señor, este mes fue de gran bendición en
nuestra congregación, se continúa haciendo las visitas, los servicios
dominicales y estudios bíblicos para el crecimiento espiritual y
numérico.
También el último sábado del mes como de costumbre nos reunimos
los varones de diferentes congregaciones para hablar de temas
bíblicos y tratar de resolver los conflictos en algunas congregaciones,
el tema que estudiamos fue ¿CÓMO RESOLVER LOS CONFLICTOS
EN LA IGLESIA? Este es un tema muy bueno y de mucha edificación
ya que aprendemos a lograr la paz y comunión entre los hermanos.

Este mes también nos visito nuestro hermano Gregory Roark fue de
gran bendición, compartió con los hermanos de nuestra congregación
y también visitamos diferentes congregaciones en Colombia, algunas
congregaciones que visitamos fueron:
RIOHACHA, EL BANCO, LAS JAGUAS, LA LOMA Y ALGARROBAR,
todas ubicadas en las Costas de Colombia. Con algunos de estos
hermanos estudiamos:
COMO SE ESTABLECE LA AUTORIDAD BIBLICA.
LA ADORACION EN LA IGLESIA.
LA OFRENDA PARA LOS SANTOS NECESITADOS.
EL INSTITUCIONALISMO EN LA IGLESIA.
LA CONTROVERSIA.
Para la gloria de nuestro Dios los hermanos
recibieron con mucho amor y atención.

de Colombia nos

La Iglesia de Cristo en Colombia ha crecido mucho pero necesita
mucha ayuda para su crecimiento en la palabra de Dios,

nuestro

hermano Gregory Roark muy amablemente me dio la bendición de
acompañarlo a Colombia durante una semana.

No me cansare de estar agradecido con Dios y con ustedes por su
ayuda y misericordia con mi familia, El Señor siempre les ayude y
fortalezca cada día.
Les pido sus oraciones por la iglesia en Venezuela y en Colombia para
que cada día crezca más y más en abundancia espiritual.
Pido sus oraciones por el hermano Roberto Blanco predicador de la
Iglesia en Ziruma para que el Señor lo sane de su enfermedad y lo
levante.
También por mi y por mi familia para que el Señor siga
fortaleciéndonos y nos de mucha salud para seguir trabajando en su
obra y podamos llevar muchos frutos.
Pedimos sus oraciones por los hermanos:
 Jesús Inciarte, quien sigue con su Diálisis
 Víctor y Eimy, para que el Señor les ayude en su matrimonio.
 Josué Díaz, mi hijo quien tuvo una infección muy severa en sus
ojos y que ya gracias a Dios se está recuperando.
 Wilka de Díaz, mi esposa, quien estuvo enferma con una
Amigdalitis.
 Minerva Palencia, que es mi suegra y está pasando una gripe
muy fuerte.
 Graciela de Monzant y por su familia.
También pedimos sus oraciones para que el Señor nos ayude a
terminar el local de reunión ya que donde nos reunimos actualmente
ya se está haciendo un poco incómodo por el Sol fuerte y el calor.

Necesitamos reunirnos en nuestro local ya que se acercan los meses
de lluvia mas sin embargo al local le falta el piso, asegurar algunas
columnas que faltan, las ventanas y puertas.
Dios es grande y fiel y estamos seguros que nos ayudará. Sabemos
que la oración eficaz del justo puede mucho.
Para este próximo mes de Junio nuestro propósito es:
 Prepararnos y preparar más obreros en la mies. Con una serie
de estudios y material sobre el Evangelismo personal.
 Fortalecer a los hermanos en la fe y crecimiento espiritual…
EDIFICACION. A través de los estudios Bíblicos de los días
Miércoles.
 Visitar los hogares de las hermanas que tienen esposos
inconversos para animarles y estudiar la palabra con ellos.
 Animar a los jóvenes que aún no han bajado a las aguas para
que puedan Obedecer el Evangelio y nacer del agua y del
Espíritu.
 Apoyar a la Congregación de la Iglesia de Cristo en San Juan y
Ziruma en la predicación desde el Púlpito.
Sin más me despido, pidiéndole al Padre que repose su PAZ sobre
ustedes.
Su hermano y servidor José Gregorio Díaz Leal.

