Carta de oración para David y Tule Cox en la Ciudad de México
febrero 2021

Nuestra Iglesia Seguimos con los servicios en Zoom. Nuestra gente se está volviendo un poco más
fiel en asistir los miércoles por la noche. He comenzado una serie de enseñanza versículo por versículo a través de Proverbios. Hice esto en 2009. Lo estoy rehaciendo de nuevo. Hasta ahora, a
nuestra gente le está gustando por lo que puedo decir. Entonces, ahora tenemos servicios a las 10:00
a.m. y 11:00 a.m. los domingos y servicios a las 6:00 p.m. los miércoles por la noche.
Evangelización De hecho, salir de puerta en puerta en el evangelismo está muerto. No puedo justificar en este momento alentar a nuestra gente a correr ese riesgo. Algunos van a salir de todos modos. Muchos están invitando a amigos y familiares a unirse a nuestros servicios. Varios han tenido
Covid ahora, y algunos miembros de su familia han muerto de Covid, por lo que no es una buena
sabiduría en este momento de salirse. Estamos orando por eso. Juan Roblero tiene un taxi que está
trabajando (ya tenía Covid el mes pasado y se acabó). Entonces, está repartiendo tratados a sus pasajeros. Silvia va a una clínica del gobierno para repartir nuestros tratados (con un caramelo adjunto
a cada uno) a la larga fila de personas que intentan obtener atención médica. Tenemos dos personas
que están recibiendo nuestros tratados en pequeñas tiendas familiares locales. Antonio sugirió que
tengamos una sesión de zoom “Conócenos” durante 2 horas a la semana donde nuestra gente puede
invitar a amigos y familiares a escuchar el evangelio. Creo que lo haremos en una semana o dos.
Además, tal vez un estudio bíblico entre semana para los nuevos creyentes. Es extremadamente difícil hacer evangelismo bajo encierro y con el circo el gobierno nos está obligando a cerrar, abrir tras
cerrar, cerrar de nuevo, etc. Por favor, oren por nosotros para que continuemos difundiendo el
evangelio.
Varias personas a nuestro alrededor mueren a causa de Covid y otras condiciones normales que no
son de Covid. Algunos lo hicieron sin obtenga atención médica por temor a ir a un hospital. Vitelia
sigue aguantando. Pedimos oración por ella, especialmente para que se asegure de su salvación. Es
bueno y malo que la gente vea tanta muerte. Bueno que se reflejan en su propia relación con el Salvador, y malo porque muchas personas no son salvos, indiferente, y cuando llegue el momento, que
no tienen tiempo para buscar al Salvador antes de morir.
Les pido que por favor oren con nosotros para que Dios provea para nosotros y para aquellos que nos
apoyan y oran por nosotros, para que tengan los medios para continuar. Oramos por nuestros seguidores todas las noches. Por favor ore con nosotros para que nuestra mensualidad regular se
mantenga sola. Ore para que nuestros patrocinadores financieros puedan seguir enviando su apoyo
mensual. Pedimos una oración especial por eso. Además, que nuestra gente tenga sus ingresos diarios
de alguna manera. Continuamos ayudándolos con respecto a eso como Dios provee.
Damos nuestras condolencias y nuestro más sentido pésame a la familia y la iglesia del pastor Márquez, uno de nuestros patrocinadores financieros que murió recientemente a causa de Covid. Que
Dios consuele a todos los que dejó atrás al graduarse en el cielo.
Actualizaciones de oración: https://www.davidcoxmex.com/prayer-updates/recent
David y Tule Cox Ciudad de México
19 febrero de 2021

