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Amados y apreciados hermanos en Cristo, 

agradecemos a Dios por darnos la 

oportunidad de estar vivos y volver a 

comunicarnos por este medio. Es nuestro 

sincero de deseo que todos estén siendo 

muy bendecidos por el Señor. Por acá 

estamos bien, superando con la fuerza de 

Dios las dificultades que tocan luchar en 

este tiempo difícil, y agradecido por las 



oraciones que ustedes hacen por nosotros, 

por las iglesias en Venezuela y por todo el 

país. En Dios esperamos y en Él confiamos.     

-------------------------------------------------------     

 

La obra de Dios en Maturín centro.  

En boletín anterior hablé acerca de varios 

contactos, personas no cristianas que 

tienen interés en oír el evangelio de Jesús, 

y para atenderlos estamos organizando 

distintas reuniones para el estudio de la 

palabra con ellos, en diferentes sectores de 

la ciudad. A pesar de se han ido del país 

por causa de la crisis varios hermanos que 

ayudaban en la enseñanza, el trabajo lo 

hemos asumido el hermano Javier Vargas 

(el ex-pastor pentecostal) y este servidor, 

estamos organizando a la gente en 

reuniones de estudio para predicarles el 

evangelio, con apoyo de miembros de la 

iglesia, cada quien haciendo un esfuerzo 

especial para lograr esto, incluyendo a los 

mismos contactos.  



 

   
 
 
 
 

Los integrantes de este grupo de estudio, 

Héctor y Yuglenis son esposos, tres niños. 

Esta familia tiene varios años involucrada 

en la práctica de una filosofía humana 

llamada “metafísica”. Ruego amados 

hermanos su oración por esta familia, esa 

filosofía contiene una mezcla, un 

sincretismo de varias religiones humanas, 

eficientemente usadas por el “engañador”, 

y les causa oclusión en el entendimiento, es 

Reunión semanal de estudio bíblico. Derecha a izquierda: Mi esposa, hna. 

Milagros, este servidor, Héctor Coa, Yuglenis Márquez, esposa de Héctor, hna. 

Yudennys Ramos y María Fernanda Alfonzo  

 



una atadura de la cual ellos quieren 

liberarse.   

 

La  iglesia. La hermandad que permanece 

en la ciudad, se mantiene fiel. Cada quien, 

batallando cada día, confiando en Dios en 

este tiempo de prueba humana, 

ayudándonos unos a otros según podamos, 

y con la esperanza de que saldremos de 

esto.     

   

Oración por salud. La hermana Mary 

Guinand, quien reside con su familia en la 

ciudad de Cumaná capital del Estado 

Sucre, nos informó que en el mes de 

diciembre pasado le diagnosticaron a su 

madre, la hna. Griselia, conocida 

cariñosamente como “Chelita” de 76 años 

de edad un cáncer de paladar, según 

opinión médica, es el cáncer más agresivo 

que existe. Lamentablemente la medicina 

que puede ayudarle a calmar el dolor no la 

hay en Venezuela, al parecer la hay en 



Colombia a un costo inaccesible para esta 

familia, por lo que se ha recurrido a 

solicitar ayuda económica juntamente con 

la oración.  Para comunicación con la hna. 

Mary Guinand este es su correo y número 

de teléfono: gdmaryc@gmail.com – tlf. 

0412-947 6888. Se agradece mucho sus 

oraciones. 

 ------------------------------------------------------ 

 

 Hemos llegado al final de este boletín. 

Hermanos reciban mi más profundo 

agradecimiento por participar en este 

esfuerzo en la obra del Señor, por sus 

oraciones y apoyo en este tiempo. Sigamos 

orando los unos por los otros. Si Dios 

permite, será hasta la próxima edición, 

mientras tanto, que el Señor les siga 

bendiciendo ricamente, adiós. 

En el amor de Cristo, 

                                     Antonio y familia. 
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