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Estimados Hermanos en Cristo,

7 de Octubre, 2018

Queremos, primeramente dar gracias a nuestro Dios por Su bondad y la manera en que
responde nuestras oraciones. Tan pronto cuando llegamos a los Estados Unidos, mi esposa,
Becky, se vio afectada en su salud. Un simple examen de la vista puso en evidencia un
problema grave en el ojo izquierdo, razón por la cual se recomendó ver un especialista. Esto lo
pudimos hacer en el hospital Baylor Scott and White en Round Rock, Texas. El resultado, un
orificio en la retina del ojo izquierdo. El doctor estimó no operar ya que el problema estaba
muy avanzado, por lo que recomendó lentes ópticos para proteger el ojo. Aparte de esto, mi
esposa sufrió de otros síntomas que afectó su salud por nos dos meses. Hoy podemos decir que
el Señor respondió las oraciones dando tranquilidad y paz a Becky. Doy gracias a mi Dios por
tener a mi esposa totalmente sana, y recuperada totalmente. Es solamente obra de El!.
Durante estos meses el Señor nos ha permitido visitar iglesias y predicar Su Palabra. Lo
interesante del todo esto es que han sido iglesias de habla hispana. Primeramente la iglesia
bautista Alfa y Omega en Georgetown, Texas, nos permitió predicar y ser de bendición a los
hermanos. También tuvimos una conferencia para la familia en la Iglesia Bautista Arca del
Pacto en Conroe, Texas. La Iglesia Calvary Baptist Church en Arcola, Texas la cual tiene un
ministerio hispano, me permitió predicar a un buen grupo de personas, exponiendo el precioso
evangelio de Jesucristo y llamando al arrepentimiento para obtener el perdón de pecados. Doy
gracias a mis hermanos Jonathan Norambuena, Tomás Rangel y Gary Brittain por abrir las
puertas de sus iglesias, y por compartir ofrendas para nosotros, lo cual agradecemos mucho.
Quisiera terminar pidiendo sus oraciones por la ordenación de mi hermano Jonathan
Norambuena, la cual fue requerida por la Iglesia Bautista Alfa y Omega. El día 13 de Octubre,
será ordenado al ministerio pastoral. Este es un tremendo privilegio ya que este hermano es mi
yerno, pero a la misma vez, un hijo.
Por favor, seguir orando por nuestra iglesia local, Bayou Drive Baptist Church, que aún se
encuentra sin pastor. Que el Señor intervenga en esto.
Queremos compartir una vez más la manera de contactarse con nosotros durante este
tiempo acá en Estados Unidos. Nuestro teléfono es (832) 299-8450 y también dejamos nuestro
correo electrónico: lgonzalez@bayoubaptist.com.
Agradecemos grandemente sus oraciones en nuestro favor y también fidelidad en la ofrenda
que comparten con nosotros. Par la honra y gloria de Su Santo Nombre, la obra de Chile sigue
adelante.
En Cristo,
Lohen González

To know Him…
Philippians 3:10

…To make Him known
Mark 16:15

