
 

 

 

 

 

 

 

 
 José Gregorio Díaz 
     Predicador 

REPORTE DEL MES DE  

FEBRERO 2018 

 

La paz y la misericordia del Dios todo poderoso estén con ustedes y 

les acompañe siempre. 

Gracias a la gran misericordia de nuestro Señor seguimos adelante 

cumpliendo sus mandamientos. 

En este mes el trabajo en la obra del Señor fue de gran bendición, se 

bautizaron para el perdón de pecados los esposos Félix y Edicta, 

quienes en el pasado pertenecieron a un grupo sectario, ahora son 

nuestros nuevos hermanos para la gloria de Dios. 
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Actualmente  están siendo discipulado para fortalecer su fe en la 

palabra de Dios. 

También en este mes continuamos con las visitas y el evangelismo. 

Cada domingo continuamos reunidos para cumplir con el mandato del 

Señor a las 10 am en el barrio prados del sur y luego a las 3 pm nos 

reunimos con los hermanos en el Barrio Los Arenales.  

Los días miércoles seguimos haciendo las reuniones para estudiar la 

palabra de Dios y las oraciones. 



Los días sábados mi esposa continúa dando las clases para niños y 

jóvenes de la iglesia. Este mes comenzó a estudiar con ellos el libro 

de los Hechos de los Apóstoles. 

En el mes de marzo estaré visitando a los hermanos que se reúnen en 

el barrio indígena San Juan para apoyarlos en las visitas a hermanos 

débiles. 

Pido sus oraciones por nuestro país para que en estas elecciones 

presidenciales Dios tome el control de todo y podamos ver mejoras. 

Estén orando por mi familia y por mi persona para que nunca 

desmayemos y sigamos adelante con salud y el Señor quite todo 

tropiezo. 

Estén orando por la iglesia en nuestro país y por los que aún no 

conocen a Dios. 

Gracias queridos hermanos por su gran ayuda, Dios les multiplique en 

gran manera. 

Su servidor, José Gregorio Díaz Leal. 

Paz y misericordia. 

 

 

 

 


