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Referencia: Resumen de trabajo hasta Diciembre del 2017. 
Mis amados hermanos el trabajo realizado en el mes de Diciembre, fue el siguiente: 
Iglesia de Cristo en Granada  
Tuvimos 35 estudios, dos contactos y una restauración. En los cultos de hogar estamos aprovechando 
para predicarles a vecinos de los hermanos que son invitados y familiares. Esta es muy buena 
herramienta o método de evangelismo. 
Colaboración con la iglesia en el Rama. 
Viajé en compañía de un hermano que está empezando a predicar; él es miembro de la iglesia en el 
Reparto Shick, en Managua, y se ha hecho muy amigo mío y siente el deseo  de colaborar con las 
congregaciones pequeñas. 
Visitamos hermanos y participamos de la enseñanza. En este lugar, sigue trabajando el hermano Jacinto 
Mendoza contra vientos y mareas, ya que los hermanos que se quedaron en el liberalismo nos 
vituperan. 
Colaboración en Masaya 
Ayudando al hermano Francisco Martínez, él también colabora con nosotros en Granada en el 
evangelismo y la enseñanza a la iglesia.  
Las reuniones en mi casa en Managua. 
Continuamos el pequeño grupo pero fieles, hermanos que junto a mi familia estamos adorando al 
Señor, estudiando la palabra todos los miércoles unidos a la familia del hermano Alcides Gómez; ellos 
son 8 miembros y mi familia somos 6 y 4 hermanos más, hacemos la cantidad de 18. Para este año 
vamos a evangelizar bastante para engrandecer la obra acá también. 
Este mes no visité Bluefields porque les he enseñado bastante a los varones y el evangelista  tiene 
mucho conocimiento, y también porque estamos a la espera del hermano Juan García de San Marcos 
Houston Texas, que va a visitar las dos obras: de Bluefields y el Rama.  
Estoy visitando nuevamente una iglesia liberal, ubicada entre Granada y Masaya. Yo fui predicador de 
ellos durante tres años, cuando era ignorante de la verdadera doctrina. Algunos varones, de los más 
viejos en la fe, me están recibiendo y les estoy dando estudios. Pido sus oraciones para que así como 
Bluefields, el Rama y otras congregaciones, con ayuda de Dios las he logrado sacar del error, también 
ellos dejen el error doctrinal. Les pido sus oraciones para que mis enfermedades no me detenga en esta 
labor tan maravillosa como es la enseñanza de las Sagradas Escrituras, y el día de mi partida sentirme 
contento y seguro que fui un poco útil y el Señor me diga en lo poco me fuiste fiel en lo mucho te 
pondré. A  veces no tengo las palabras tan adecuadas para darles las gracias a ustedes que me ayudan 
con sus oraciones y el soporte económico, sin lo cual no haría este bello trabajo. Este año, Dios 
mediante, tendremos muchos frutos. Dios les bendiga  
Nota: Quiero agradecer públicamente a los hermanos Joshua  Revers y Wayne Partain porque en mis 
viajes a la costa Caribe, ellos me ayudaron económicamente. Una vez,  Dios bendiga sus corazones 
generosos y por su confianza en mí. 
Al hermano Ken Parristh porque  ha estado  ayudándome con la compra de mi medicina. 
Bendito sea Dios nuestro Padre, porque los puso en mi camino y he sido bendecido grandemente. 


