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La gracia y la paz de nuestro Señor les acompañen en todo momento.
A Dios sea la gloria por siempre.
Gracias a nuestro Señor quien nos sostiene con su misericordia y su amor infinito
seguimos adelante confiando en Él, las cosas en nuestro país siguen igual, pero
seguimos confiando en Dios y agradecemos también el apoyo e ustedes, graciasReferente al trabajo en la obra del Señor, seguimos sin cansarnos esperando en su
promesa fiel.
Cada primer día de la semana nos reunimos para adorarle y así cumplir con los
mandamientos estipulados para este día.
Seguimos incansablemente visitando a las personas vecinas para llevarles el evangelio
de salvación, y visitas a hermanos.
También los días miércoles seguimos reuniéndonos para estudiar la palabra de Dios y las
oraciones.

Los días sábados tenemos las clases de los jóvenes y niños para estudiar la palabra y
sembrar en sus corazones el valor e importancia de obedecerla.
Este primer sábado del mes nos reunimos los hermanos y hermanas de nuestra
congregación y la congregación que se reúne en los Arenales, fue grata la reunión y
edificante, pudimos debatir con algunos hermanos el tema de la OFRENTA PARA LOS
SANTOS ya que existen algunos hermanos que enseñan que la OFRENDA no es un
MANDAMIENTO, creo que están muy equivocados, es necesario debatir y enseñar bien
este asunto para no dejar que siga creciendo esta falsa doctrina.
Los días domingo en las tardes me estoy reuniendo en un sitio llamado las Tarabas, allí
se reúnen varios hermanos, pido oración para que la iglesia allí crezca cada día.
Pido sus oraciones por mi familia y mi persona para que el Señor nos de mucha salud y
sabiduría.
También pido oración por mi hermano Juvencio también hermano en la fe, para que el
Señor lo sane de un cáncer en la próstata.
Pido oración por el país para que todo se resuelva en paz.
Y también por la unidad el crecimiento de la iglesia en nuestro país.
Gracias amados hermano, su hermano, José Gregorio Díaz Leal.
Bondad y misericordia.

