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 IGLESIA DE CRISTO SAN MIGUEL DE ALLENDE. Estamos agrade-
cidos con Dios ya que no hemos tenido ningún estorbo para re-
unirnos en forma presencial en la adoración, con todos nuestros 
hermanos, los jóvenes, adultos y ancianos y aunque todavía no 
tenemos clase de niños en forma presencial, están presentes en 
el culto de adoración, hemos comenzado el estudio de la carta a 
los romanos y lo estamos adaptando en forma de sermones des-
de el punto de vista de el evangelio EL PODER DE DIOS Rom 
1.16 . 

También estamos muy contentos de que  la construcción del es-
tacionamiento ya la hemos terminado,  aunque en esta ocación 
no participararon  muchos hermanos por causa de la pandemia, 
los que estuvimos ahí disfrutamos trabajar en la mejora del edi-
ficio. 

Seguimos haciendo visitas con los hermanos que requieren apo-
yo, exhortación, u orientación, seguimos orando para que las 
actividades de toda la semana, pronto se normalicen.  

 

BATISMO DE ARACELY MANZANO. Después de 2 años de estar 
recibiendo la palabra del evangelio ha tomado la mejor decisión 
de su vida siendo bautizada, para el perdón de sus pecados, nues-
tra hna recibió al día siguiente de su bautismo la terrible noticia 
del secuestro de una de sus hijas, lo cual le fue una prueba muy 
difícil, gracias a Dios en esa misma semana, liberaron a su hija, lo 
cual ha causado una fuerte emoción de convicción en el poder de 
Dios, su esposo el hno Joel y ella expresan su profundo agradeci-
miento a Dios por su gran bondad. 

 

IGLESIA DE CRISTOEN CELAYA. En este último mes tenemos  lo 
la visita del hermano Blas que vive en el Zapote Gto, y debido a su 
pobreza y la necesidad de reunirse, vamos por el para que se 
reuna con los hnos de Celaya,   

 

AGRADECIMIENTO. Amados hermanos  Gracias a DIOS el Todo-

poderoso, y todos ustedes por su apoyo moral, espiritual y eco-

nómico en este 2021, su ayuda es de mucho provecho en la obra 

que hacemos en esta zona centro del País. 

Su hermano en Cristo  

Arturo Rojas 
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