Navidad 2006
Cómo pasan los años de rápido, éste año prácticamente se ha ido
volando. Aquí están las buenas nuevas de la familia McDonald:
Joe ha estado viajando mucho con su ministerio. Dios ha puesto a varias
personas maravillosas en su camino que le han sido muy valiosos. Ellos
le han ofrecido grandes oportunidades para su ministerio, ayuda y
apoyo. Nosotros les agradecemos y estamos esperando ver que Dios va a
hacer en el año 2007.
Patti es la gerente de una tienda de Cingualr, en Mobile, Alabama. Ella
ha estado muy ocupada con esta nueva tienda pero ha tenido la
oportunidad de ir en algunos de los viajes del ministerio de Joe a
Orlando, Oregon y Louisisna.
Andrea y Laura (12) están bien. Laura esta en el 7th grado en clases de
honores. Andrea trabaja para una compañía grande de cuentas medicas
para avanzar en su carrera.
Jennifer y Ellis se vinieron de regreso a Alabama y con su nuevo Master,
Ellis esta buscando trabajo después de dejar su carrera militar. Es
bueno estar cerca de Jen. Olivia es una niña bien activa de 4 años.
Nicole y David están planeando construir su casa en la propiedad
familiar. Mallory McDonald Sweatt decidió venirse antes de tiempo este
Verano y sus planes de construcción se han atrasado un poco. Ella es
excelente y su hermana mayor Kathleen (8) y su hermano mayor Ryan (5)
están muy orgullosos de ella.
Sarah y John viven en Montgomery. Ellos están esperando su tercer
baby en Febrero (un varoncito!) Brittany (8) y Jacelynn (4) están felices al
saber que van a tener un hermanito. El nieto numero 8, PTL!
Joey se graduó en la Universidad de New York City en Mayo (con
honores), y fue nombrado como un Oficial de la Fuerza Naval y
rápidamente lo mandaron al Japón, Rusia y otros puertos. El esta de
regreso en los USA y va a estar en nuestro hogar para Navidad. Estamos
mmy contentos.
Sean fue ascendido a asistente de Gerente en Office Depot y él es quien
maneja ese lugar. El trabaja mucho pero aun así el nos frio un pavo para
el Dia de Gracias, lo cuál se va convertido en una tradición anual.
Estamos muy agradecidos con Dios por todas las bendiciones en este
año. Dios nos ha mantenido saludables y nos bendijo mientras hemos
estado viajando por muchas millas. Estamos agradecidos con nuestros

amigos y familiares y esperamos que tengan una Feliz Navidad y un
Bendito Año Nuevo.
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Guatemala y Dios van juntos. Que gran viaje el que tuve a la ciudad de
Guatemala y Peronia, Guatemala en Noviembre con al iglesia "Church of
the Rock" en Melbourne, Florida. Yo siempre me siento muy conectado a
Dios cuando viajo por los países subdesarrollados. Yo creo que la gente
en estos países van a adorar a Dios y a ver que Dios va hacer en sus
vidas. Y Dios nunca defrauda a nadie en estos países. Pasamos un
tiempo poderoso en unción y adoración, en una iglesia sin techo con 4
luces guindadas de un alambre. De eso se trata, solo Dios y su pueblo,
todos en una sola voz con Su poderosa presencia sentida por todos.
Mi amigo El Pastor Greg Phillips es el Pastor de la juventud en la Iglesia
de la Roca. El me invitó que fuera con él a ayudarlo con mi rutina del
lazo y con la magia del evangelio. Fue un tiempo muy especial para mi
estar trabajando con mi mentor de la magia del evangelio, el Pastor Greg
y su grupo de jóvenes. Yo llevaría a estos jóvenes a todos lados poque
son poderosos guerreros, oradores y obreros de Dios. Si quieren ver las
fotos de mi viaje a Guatemala lo pueden hacer en
www.cotrmelbourne.org.
Esta año se sintió la poderosa presencia de Dios en docenas de estados
en los USA, Puerto Rico, República Dominicana y Guatemala. Yo he
estado con gente sin esperanza y he visto los corazones vacíos que han
sido llenados por el Espíritu Santo. No importa donde esto suceda ya sea
en una iglesia, un pueblo o una prisión en otro país. Las vidas de
personas jóvenes y viejas han sido cambiadas para siempre por Dios.
Yo he sido muy bendecido al participar con "Forgiven Ministry" de
Taylorsville, Carolina del Norte y sus fundadores Scottie and Jack
Barnes. Su ministerio tiene la unción de Dios como ellos están
“alcanzando, reconciliando y restaurando familias afectadas por el
crimen" tocando personas que de otra manera no hubieran sabido del
amor redentor de Dios. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con ellos
en Texas, Ohio, Colorado, Louisiana, y Carolina del Norte este año.
Pueden ver el sitio la red en www.ForgivenMinistry.org y ver como este
poderoso ministerio cambia vidas para siempre. Yo espero con ansiedad
a otro gran año con ellos en 2007.

Bill Glass Campiones para la Vida ( Bill Glass Champions for Life) y su
enfoque para evangelizar a los hombres, mujeres y jóvenes que están
encarcelados ha bendecido muchas vidas este año. Yo tuve la
oportunidad de participar con ellos por toda la Florida, Mississippi, y
otros estados mas. Yo trabajé con ellos en Puerto Rico y en la República
Dominicana con CFL y espero trabajar con ellos en un evento en
Guatemala el próximo año. Pueden ver el sitio de ellos en
www.BillGlassCFL.org.
La Asociación de Motociclistas Cristianos organizó un evento estelar en
la prisión de Parchman del estado de Mississippi. Yo tuve la oportunidad
de pasar varios días y noches dentro de la prisión y ví como Dios se
movió allí también. Yo trabajé por primera vez con "Prison fellowship" y
"Operation Stating Line" en la penitenciaría del Estado de Louisiana en
Angola antes del evento de Franklin Graham que se efectuo allí. Yo tuve
el privilegio de asistir a una conferencia de misiones en Albany, New York
e hice muchos amigos allí. Yo espero poder involucrarme mas en esa
parte del país en un futuro cercano.
Muchas de nuestras oraciones fuerón contestadas ya que USTEDES
dieron generosamente, dieron una oficina y contribuyerón a una
dinámica exposición que me ayudo para contarles a muchas personas
acerca de mi ministerio de Esperanza (HOPE) y del trabajo de Dios.
Cuando yo regresé de Guatemala, una familia maravillosa me dio una
gran donación que me va a permitir ir a la escuela de idiomas el próximo
año para estudiar español. La cual es muy vital para mi ministerio. Yo le
agradezco a Dios por estas oraciones que han sido contestadas al
usarlos El a ustedes que aman a Dios y que yo quiero mucho. Ustedes
han contribuido para que muchas personas hayan sido salvadas y
alentadas este año. Muchas gracias.
Yo oro para que Dios les bendiga su fidelidad, generosidad y amor a este
ministerio. Por favor avísenme si ustedes tienen alguna necesidad de
oración o cualquier cosa que yo los pueda ayudar. Estén al día con mi
ministerio visitando www.HOPEeternal.com
Si usted conoce de alguien que quiera hacer alguna contribución a
nuestras oraciones de necesidades o que quiera ser un contribuyente a
nuestro ministerio, déjemelo saber. Yo estoy orando por cada uno de
ustedes y sus familias.
Bendiciones,
Joe McDonald.

