Hola de “Iglesia Horeb”
Navolato, Sinaloa, Mexico: Junio 2020
Covid en Sinaloa, MX

Dear Friends, Family & Supporters,

Construcción durante Covid

(Click on links and pictures to see more

)

Queremos agradecer a cada iglesia y amigo de este ministerio por su apoyo y oraciones durante este momento difícil. ¡Seguro que
ha sido un par de meses diferente para todos! Agradecemos su firmeza en estos días difíciles.
Tuvimos que cancelar nuestra reunión familiar en Carolina del Sur después de nuestra semana de
reuniones con nuestra misión. junta en marzo. Nos apresuramos a regresar a México, esperando que no hubiera problemas para
cruzar el
cruzar la frontera. Comenzamos nuestra cuarentena el 25 de marzo, y puede que no termine
hasta finales de junio.
Creo que todos están agradecidos por los beneficios de conectarse entre sí a través de Internet,
redes sociales y aplicaciones como Zoom y Facebook Live. Más alabanzas y peticiones de oración.
se han compartido en el último mes que casi cualquier otra vez en
nuestro ministerio! No todos de la iglesia han podido participar en nuestros servicios de Zoom, pero ¡todos anticipan la libertad de
cantar y orar juntos una vez más! A partir del 1 de junio, hay 3000 casos de Covid-19 en Sinaloa con
400 muertes atribuibles al virus. Hasta ahora, 3 de nuestra iglesia han dado positivo por el virus y se
están recuperando. ¡Gloría a Dios!
Nos enorgullece presentar la nueva de la familia, 3° y única
hija de Pablo y Rebe: Leyre Marie, nacido el 11 de mayo (4.1 kgs.).
Tanto mamá como hija están bien. ¡Los hermanos mayores
mantienen a Leyre ocupada cuando ella no duerme! Pablo
tiene vacaciones hasta el 8 de junio. Debido a todas las complicaciones con Covid-19, ni las abuelas pudieron ayudar a Rebe y su familia. Esperamos visitar
nuestra nueva nieta en otoño o principios de diciembre. Nuestro conteo actual de nietos
es once: cinco con Tap, tres con Brian y Paul. Álbum Familiar
Hablando de la casa, Tap ha estado luchando contra el reflujo ácido silencioso, la flema en
su garganta y un dolor en el talón derecho. Ha sido tratado por alergias desde noviembre
de 2019. Nosotros dos sufrimos de esas calorías de Covid! Ver todas las fotos

Planes & Peticiones de Oración:
● Capacitar a los santos para el ministerio: discipular a hombres y mujeres fieles para alcanzar
x la próxima generación
● Salvación de los perdidos y participación mundial en la Gran Comisión
Nueva dirección
● Crecimiento de iglesias hermanas y animar a los pastores
para donaciones y
● Terminar la construcción del departamento para el pastor en Navolato
correspondencia:
● Pastor a tiempo completo para la Iglesia Bautista Horeb en Navolato
MGM International
Apdo #6128
● Ordenación de Luis Pérez y tierras para la misión en Villa Juárez
Phoenix,
AZ 85005
● Nueva misión en Costa Rica, Sinaloa
● Ministerio en curso en centros de rehabilitación de drogas
● Ministerio futuro en Campamento Meta en julio y en años futuros

Muchísimas Gracias por sus oraciones y apoyo del ministerio.
Aprovechando el Tiempo, Tap & Denise Hornor Efesios 5:15-18
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