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Dios les bendiga, reciban un saludo en la hermandad que nos une a
través de la palabra de Dios.
Para la gloria de Dios en este mes de noviembre el trabajo en la obra
del Señor fue bueno, seguimos adelante cada día confiando en Dios.
Seguimos reunidos cada domingo para cumplir con la adoración a
nuestro gran Rey y Señor Jesucristo, cada domingo tenemos nuevos
invitados y buena asistencia de hermanos.
Los días miércoles seguimos con las reuniones para las oraciones y el
estudio de la palabra de Dios.
También me estoy reuniendo los días sábados con los varones de la
congregación para estudiar la palabra de Dios y hablar temas de
importancia con los hermanos nuevos en la fe, esto ha fortalecido y

afianzado a los hermanos y se han integrado en el trabajo para la
gloria de Dios.
En estos últimos meses sigo visitando a los hermanos que se reúnen
en el barrio las Corubas y a los hermanos en San Juan.
En este mes también comencé a reunirme con los hermanos que se
reúnen en la Iglesia de Cristo que está en el barrio el Gaitero llevando
la predicación desde el púlpito, con el favor de Dios comenzaré a
visitarlos con más frecuencia.
También les informo que mi hermano Juvencio también hermano en la
fe partió con el Señor después de una larga batalla con el cáncer, para
la gloria de Dios partió con Él, ahora es el tercer miembro de mi familia
que fallece siendo cristiano.
Pido sus oraciones por mi familia y por mi persona para que cada día
sigamos adelante en obediencia al Señor.
También pido oración por la iglesia y el crecimiento espiritual y en
número y también por la unidad.
Pido sus oraciones por nuestro país para que las cosas mejoren y
tengamos las cosas necesarias de cada día.
Les doy gracias a Dios por ustedes y pido que cada día les de mucha
salud y vida para que sigan adelante en el trabajo en el Señor.
Sin más me despido, su servidor, José Gregorio Díaz Leal.
Bondad y Misericordia.

