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Noviembre 2007

Hola amigos y contribuyentes de este ministerio. Yo oro a Dios para que todos ustedes esten
bién y llenos de salud. Aunque aún algo ocupado y un poquito cansado, nosotros estamos bién
aqui en la casa de los McDonald.
Dificíl de creer que ya es Noviembre! Que gran año ha sido este viendo al pueblo de Dios, viejo
y nuevo pedirle a El que tome control de sus vidas. Yo tengo tanto que compartir con ustedes
desde mi último boletín de Septiembre.
Yo estaba pensando que he volado más de 40 segmentos de vuelo hasta ahora en este año y he
manejado miles de millas asi como también he recorrido con otras personas miles de millas a
distintos lugares. Impresionante!!!
Aqui les presento un corto resumén desde que regrese de Mongolia en Septiembre.
Un dia con Dios en Angie, Louisiana con Forgiven Ministry.
Atlanta, GA para una conferencia de “Chainbreaker” representando a Forgiven Ministry.
Houston, TX con Bill Glass CFL Campeones de fin de Semana.
Programa para 60 niños, edades de 7-9 años en el ”Living Word Fellowship en Houston”.
Programa en la escuela dominical del grupo de mujeres de la Iglesia Bautista Cottage Hill.
Washington, D.C. para una sesión en la oficina central de “Prison Fellowship” representando a
Forgiven Ministry.
Greenville, Carolina del Norte para un programa de Un Dia con Dios con Forgiven Ministry.
Atlanta, GA para evaluar un equipo para este ministerio y para ver a Patti y poder celebrar
th
nuestro 36 aniversario de bodas. Patti estaba trabajando alli por dos semanas.
Yo estaré viajando el 11 de noviembre en una gira de 9 dias a Guatemala. Yo trabajaré con la
iglesia de la Roca de Melbourne, FL en su conferencia de Pastores, Carnaval de niños y
participaré en sus programas en la Ciudad de Guatemala y Peronia y en sus alrededores.
También tengo planeado viajes a Florida y Tennesse en Noviembre y Diciembre. Patti y yo
estaremos viajando hasta como a mediados de Diciembre.
Oraciones Oidas
Pudimos comprar un sistema de sonido portátil para el Pastor Juan Alberto Herrera, Pastor en
Danli, Honduras, que necesitaba para su iglesia. Yo llevé el equipo completo a Houston donde
sera puesto en un contenedor y será llevado a Honduras a finales del mes. Gracias al Pastor
Hector Flores por su ayuda en la entrega de este sistema. Ellos lo tendrán listo en su iglesia y lo
podrán usar para Navidad. Es un sistema completo con tres micrófonos y un CD player y todos
los cables necesarios.
Miren la foto del maravilloso 6’X10’ trailer que fue donado a este ministerio. Alguien también
dono todas las letras y la instalación de ellas. Piten si me miran algún dia en la carretera!
Yo estoy planeando mandar, un boletin más, antes del fin de año a todos ustedes que son tan
especiales para mi. Va a ser emocionante contarles todo lo que Dios va a ser en Guatemala,
Florida, y Tennessee.

Por favor continuen orando por nosotros. También miren a la lista de necesidades y oraciones
de este ministerio y pidanle a Dios su dirección en como ustedes pueden participar en este
maravilloso ministerio.
Los amo a cada uno de ustedes y oro para que las bendiciones de Dios caigan sobre ustedes y
sus familias. Si tienen alguna necesidad o quieren que oremos por ustedes, por favor llamen o
manden un email para informarnos.
Hay tres maneras que usted puede ayudar a nuestro Ministerio
1) Orar para que yo me mantenga en la voluntad de Dios, pueda mantener el ritmo, y tener el ungir
especial de Dios sobre mi y que el prepare el camino al llevar nosotros la “luz donde hay tinieblas”.
2) Usted puede mandar una donación deducible de impuestos destinada para alguna de las necesidades de
este ministerio, ve como Dios te dirige a contribuir mensualmente.
3) Puedes proveer lo que se necesita por medio de un credito deducible de impuestos al donar equipo.
Poverbios 3:27-28
Les pido que busquen la voluntad de Dios en oración al no mas recibir mi horario para este año y mis
necesidades. Especialmente la del vehiculo.
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Como se deletrea “Escalade?” me pregunto un amigo riendose. El se estaba refiriendose a mi
necesidad de un vehículo que yo mencioné en mi boletín anterior. “Yo no sé como deletrear
Escalade, pero si se como deletrear Expedition, Yukon o Suburban, yo le conteste. Y luego se
me ocurrio a mi: “Porque no?” y porque no agregarle “nuevo” enfrente de el. Dios puede proveer
cualquiera de estos vehículos si esa es la voluntad de El. Asi que talvéz no he tenido la
suficiente fe que se necesita para esperar que El nos provea un Escalada, Sequoia o Armada y
aún con “nuevo” enfrente de el. O un Expedition, Yukon o Suburban si esto es lo que El quiere
para este ministerio. El sabe las necesidades… El calentador en mi carro no funciona y cuesta
$ 700.00 para repararlo asi que decidi no repararlo y solo gasta $ 200.00 en el cambio de un
sensor “cam-bearing” que ya que estaba malo y me podia dejar a medio camino en mis viajes a
Texas o Carolina del Norte.

Necesidades del Ministerio
2008 viaje a Mongolia por $3000
Continuación en la Escuela de Lenguas para aprender Español $3000
Un SUV para reemplazar el presente
Un “motor home” para viajes largos y asi poder reducir mis gastos ($50 por las maletas con sobrepeso)
Ayudar con la producción, distribución y envio por correo de mi boletín mensual
Un par de JBL EON 15 G2 parlantes, mixer y atril con bolsas para los parlantes
Condominio en la playa o en el lago para que un misionario y su esposa puedan pasar una semana de
descanso (Ese soy yo)
Oraciones para poder tener suficientes recursos económicos para el próximo año ya que muchas puertas
se están abriendo en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicargaua, Ecuador, Puerto Rico, República
Dominicana y Mongolia asi como los eventos en los USA que ya estan definidos para el próximo año.
Iglesias que esten interesadas en ayudarme financiermente o invitarme para que pueda dar presentaciones
de mi ministerio a sus miembros para que ellos se puedan involucrar en el trabajo que hacemos en este
ministerio

“ Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que
habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles
aún.” Hebreos 6:10
…Con mucho amor, Joe McDonald. Proverbs 3: 5-6

