Junio de 2022

Querido Pastor y estimada Iglesia:

Progreso de nuestro recorrido
Durante varios meses estuvimos viviendo en la
ciudad de Longview, TX, en donde nuestros hijos
tuvieron la bendición de asistir a la escuela cristiana de
nuestra iglesia enviadora y nuestros hijos más grandes
tomaron clases en el Instituto Bíblico (TIBSS). Ahora
que han terminado las clases, nos cambiamos a la
ciudad de Oceanside, California. Aquí estaremos
viviendo por unos meses, antes de regresar a Puebla.
En el tiempo que estuvimos viviendo en Longview,
TX, pudimos visitar varias iglesias del área y presentar
nuestra carga por Puebla. Gracias a Dios algunas
iglesias ya nos están comenzando a apoyar. ¡Dios es
bueno! Siempre lo es.

3 Graduados del Instituto de Puebla
Tuvimos la bendición de tener con nosotros al Hno.
Hector Ávila Jr. quien predicó en la clausura de nuestro
Instituto Bíblico. Tuvimos una muy bonita ceremonia
de graduación en donde tres jóvenes terminaron sus
estudios. También otros dos jóvenes de nuestra
misión se graduaron del Colegio Bautista Fundamental
Monte Sion de la Ciudad de México. ¡Gracias a Dios
estamos viendo cada vez a más jóvenes que se están
preparando para servir al Señor!

Oración por nuestra misión
Les pido de favor que oren por nuestra misión, la
Iglesia Bautista Libertad de la ciudad de Puebla, que
pastorea el Hno. Erik Domínguez. Hace dos meses,
unos diez individuos entraron a la iglesia con pistolas y
asaltaron a la congregación en pleno servicio. Gracias a
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Dios nadie salió lastimado, pero sí quedaron muy
asustados. No contentos con eso, los mismos
individuos, días después entraron a la casa del pastor
Erik, y los amarraron y robaron su casa y se llevaron su
carro. No cabe duda de que el diablo no está contento.
Por favor oren por el Hermano Erik y su familia para
que Dios les de paz y dirección.

Clubes Bíblicos
Durante el tiempo que hemos estado fuera, los
hermanos de la iglesia han trabajado más que nunca.
Hace unas semanas, en preparación del día del niño, la
iglesia formó dos equipos, en donde compitieron para
tener dos diferentes clubes Bíblicos en dos diferentes
colonias. Gracias a Dios, el último día de los clubes
Bíblicos, cada equipo tuvo ¡más de 250 personas en
asistencia en cada colonia! Y el primer domingo del
mes pasado, tuvimos a 90 personas que vinieron por
primera vez a la iglesia. Muchos de ellos fueron salvos
y tres familias se han quedado en la iglesia a causa
de este esfuerzo. ¡La gloria sea para nuestro Dios!

Gracias por sus oraciones
Gracias por orar por nosotros. Gracias a Dios más
iglesias se han unido en apoyarnos. ¡Estamos al 53%
de nuestro soporte económico! Si su iglesia aún no
nos apoya, y quisiera que los visitemos para presentar
nuestro ministerio, ¡con gusto lo podemos hacer! Puede
llamarme a mi nuevo número de Estados Unidos: (903)
921-8600. ¡Gracias por sus oraciones y apoyo!
Por Su Gracia,

Contacto Arturo Muñoz:
Cel USA: (903) 921-8600
WhatsApp: +52 (222) 449-6155
Email: arturo@reachingpuebla.com
Música: ReachingPuebla.com/musica

Peticiones de Oración:
• Por la aprobación de mi ciudadania
• Por más iglesias que nos puedan apoyar
• Por $800 dólares para un nuevo teclado
para la iglesia

