
Queridos amigos, oramos para que este encuentre haceis muy bien. Parece que ayer fuimos evacuando, 

abastecerte de suministros y preparación para el tiempo muy mal. ¡Entonces sucedió! Se recuperó y 

todavía se están recuperando, vemos a Dios en medio de todo lo que están haciendo para cuidar de 

nosotros mismos y familia y nuestros vecinos en la comunidad. Ser un "siervo" nunca ha sido más 

evidente.  Mirando hacia atrás: Celebramos las siguientes en nuestro ministerio: dos de nuestros 

eventos de capacitación que fueron reprogramados a partir de septiembre se llevaron a cabo en octubre 

con la maravillosa participación. Nuestras clases para adultos en Kissimmee UMC fue un evento de dos 

días con grandes experiencias. Treinta y cuatro estuvieron presentes con dieciséis asistentes al curso 

básico en inglés y español; y los otros renovar o tomando un curso avanzado por primera vez. ¡Poner a 

servidores en movimiento!  Agradecemos a nuestros pastores, Rusty Belcher, Wayne Cook y Edwin 

Santos por su amabilidad y apoyo.  

 Luego se llevó a cabo nuestro evento de la juventud en Saturda... , El 28 de octubre en Montverde 

UMC. Este fue el primer evento para la juventud en nuestro distrito. Catorce jóvenes celebraron con 

adoración y compañerismo como aprendieron de su papel dentro de la iglesia en su conjunto, no sólo 

jóvenes. Fijaron la barra muy alta y abierta a compartir acerca del día en preparación para el próximo 

evento de la juventud. Oh ¿mencionamos que fue un día bilingüe? Nuestros jóvenes muestran ejemplos 

tan maravillos de cuidar, compartir y la tolerancia. Podemos aprender mucho de ellos.  Pastor Nicole 

Logan, Pastor Miguel Velez, Nate Guteras, Ted Eckbreth y la congregación en el MUMC estamos tan 

agradecidos por todo que lo hizo para ayudar a hacer el día memorable...  

 Estamos empezando a recibir pone servidor anual y con eso algunos hipo. Si su informe es incorrecto 

modificación etcetera, usted recibirá una llamada o carta compartir con usted cómo usted debe 

informes en el futuro. Se esperaba que este primer año sería un poco confuso pero en general hasta 

ahora ha sido bastante bueno. Gracias Este es un buen lugar como cualquiera a decir a nuestro personal 

en nuestro nombre y en el suyo, cuánto apreciamos todo lo que hacen en general pero, específicamente 

para nuestro Ministerio. ¡Gracias! ¡Gracias!  

 De cara al futuro: este es el mes de acción de gracias y también el inicio de la AJETREADA vida en 

nuestras iglesias.  Por favor tome tiempo para ser conscientes de los entre y alrededor de nosotros para 

poner en práctica algunos de lo que hemos estado aprendiendo en nuestra formación, cuidado, llevar y 

comunicar a otros, amor de Dios y su gracia.  Tenemos mucho trabajo por hacer a amigos y sabemos 

cómo hacerlo.   Así como dejamos que queríamos pedir algo de ti, los sirvientes laicos del distrito CE. El 

miércoles por la mañana a 9:30, se puede / ¿usted pausa de lo que está haciendo y nos unimos en 

oración?  Empecemos con nosotros. La visual de nosotros orando todos a la vez el mismo día... hm, bien 

lo piensas.  ¡De nuestra familia a la suya, acción de gracias feliz!  "Toma mi vida! Señor, pongo... por 

estar atento... ¡ACCIÓN DE GRACIAS FELIZ!  "Toma mi vida! Señor, me puso a hacer su trabajo y su 

voluntad en el mundo para que las almas perdidas y hambrientas pueden ser atraídas a su amor y 

misericordia y ser dibujadas en el abrazo de tu amor. Ame 

"(adaptado de una guía de libros de sala de oración, parte superior)  

muy agradecido de servir junto a usted en el viñedo,  

Lynn y Jim 


