
Querido Pastor y  
Familia de la Iglesia, 

¡Bridgette y yo queremos darles gracias por leer nuestra carta de oración! 
¡Dos años y un gran anuncio!

 ¡Bridgette y yo estamos tan emocionados para decirles que estaremos yendo a Medellin, 
Colombia el 15 de Junio 2021 ahora que ya hemos comprado boletos! Todavía tenemos mucho que 
hacer durante estos próximos seis meses y tenemos menos de 40 fechas para llenar en nuestro calendario 
ante de irnos. Dejamos nuestros trabajos y comenzamos a recaudar fondos el 1 de febrero de 2019 y hemos 
visto a nuestro Señor proveer para cada necesidad. 
 En este momento, las dos necesidades mas grandes que tenemos son  is el apoyo financiero 
adicional y para nuestro fondo para establecer todo ya que entramos en el campo.Nos gustaría pedirles que: 

Continúen orando con nosotros de estas maneras:  
1. Que el 30% restante llegue antes del 15 de junio. Solo necesitamos un 5% adicional para venir 

mensualmente de ahora en adelante hasta que nos vamos. 
2. Para que tengamos todo lo que necesitamos financieramente para empezar los primeros dos meses que 

estamos allí. 
Revisión de los últimos 24 meses:

 Aquí está una mirada en los dos años pasados de la deputación: ¡Comenzamos la deputación, Dios 
nos llevó a iglesias que se han asociado con nosotros, 19 almas fueron salvadas, bautizadas, y añadidas a la 
iglesia, mi hermano, Dusty, fue al cielo, destrozó vehículos que el Señor siempre proveyó después, Dios 
perseverando la vida de Bridgette, nuestro segundo bebé fue al cielo, comprando boletos para el campo, 
Willow manteniéndose saludable y cumpliendo un año, comprando su primer pasaporte, Poder ver a 
Colombia juntos como familia, viajar más de 170,000 millas, compartir nuestra carga en  
18 estados, y mucho más! ¡Dio es fiel, Él es Dios en las montañas y en los valles, Él 
es justo, Él es bueno, Él es amor, Él es omnipotente, Él es omnisciente, Él es 
omnipresente,Él es capaz, y Él es much más!
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