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La paz y la misericordia del Padre celestial este con ustedes, Dios les bendiga en
gran manera.
Les saludo en el amor de Cristo Jesús.
Para la gloria de Dios todas las cosas en este mes de mayo han estado bien
pese a la situación que vivimos en nuestro amado país.
En estos últimos días se han presentado problemas y manifestaciones, pero eso
no nos detiene en el trabajo de la obra, todo esto

nos da ánimo

de seguir

confiando en Dios.
Referente al trabajo en la iglesia seguimos en marcha en obediencia a la voluntad
de nuestro Señor.

Cada domingo nos reunimos para adorar a nuestro gran Rey y Señor cumpliendo
fielmente con

sus mandamientos, los himnos espirituales, las oraciones,

el

memorial, oír la palabra de Dios para la edificación y la colecta de las ofrendas
para las necesidades de los santos fieles.

También continuamos visitando a hermanos y a amigos para llevarles el evangelio
de salvación a sus vidas.
Continuamos cada miércoles con los estudios bíblicos y las oraciones.
Los días sábados tenemos las clases bíblicas de niños y jóvenes.

Gracias a Dios continuamos reuniéndonos cada último sábado del mes para el
estudio de la palabra de Dios y organizar el trabajo en la obra de Dios en este
sector.

En este mes estuve visitando a los hermanos de la Iglesia de Cristo en RiohachaColombia, visitamos a algunos hermanos y también compartimos la palabra de
Dios, fue muy edificante estar con los hermanos en Colombia.
Para la gloria de Dios estoy estudiando la palabra los días domingo en las tardes
en casa de mi hermano consanguíneo y hermano en Cristo, durante esos días la
asistencia ha sido muy buena es de 20 personas entre hermanos y amigos, las
reuniones son en otro municipio de la ciudad, en el barrio Las Corubas, es un
poco retirado de donde vivo. Estén orando para que con el favor y la ayuda de
Dios se establezca allí la iglesia de Cristo.

Les pido oración por mi hermano Juvencio Díaz ahora hermano en Cristo quien
está padeciendo de cáncer en la próstata, para que el Señor lo sane y le de
mucha fortaleza.
Pido oración por mi familia y por mi persona para que el Señor nos de mucha
salud y fortaleza para seguir adelante cada día.
También pido oración por nuestro país y por el crecimiento de la iglesia y la unidad
en la verdad de la sana doctrina.
Gracias le doy a Dios primeramente y a ustedes por su gran ayuda.
Dios les multiplique.
Su servidor, José Gregorio Díaz Leal…Paz y misericordia.

