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Yo recuerdo un amigo mío diciéndome: "póngame a mi en el sector de los fumadores porque yo estoy
en llamas “smoking” por Jesús " cuando vio mi camiseta brillante un día. He pensado en esto a
menudo cuando visito países extranjeros y me siento bendecido viendo a los hombres, las mujeres y
los niños en llamas por Jesús. O al ver caras sonreír con alegría que no han tenido antes ningún
motivo para sonreír por muchos años en sus vidas.
Desde junio he estado en 4 países por más de 2 meses. Agradezco a Dios por la oportunidad de
utilizar "magia del evangelio" y "mi presentación del látigo" para contarles a los hombres, mujeres,
y niños acerca el plan de Jesús y de Dios para con sus vidas.
Yo estuve en Centroamérica por casi seis semanas, luego regresé a mi casa por una semana e hice un
viaje rápido a Ohio y después sali para Mongolia por dos semanas mas.
Honduras-Julio
En Honduras hicimos seis programas en dos escuelas, una cárcel, una iglesia, y en dos aldeas y
asistimos al Pastor Hector Flores pintando su nueva iglesia “La Reconciliación”. También visité una
clínica oftalmologica para gente necesitada en San Pedro Sula.
De parte del Pastor de la Cárcel en Danlí –Dios le bendiga a usted mi querido hermano Joe. La razón
para escribirle a usted es para darle las gracias por habernos visitado…. Y estaremos orando a Dios por
usted y su familia y por su ministerio también…… Dios lo bendiga…Pastor Alberto Herrera Umanzor.
Danli el Paraiso Honduras C.A..........Apartado 103 .........C.P 13201 .
.............buenos días hermano Joe con toda su familia, solamente deseo estar agradecido con usted
¿como está usted? ¿Cómo está su familia? Nosotros estamos muy bien por la gracia de Dios aquí en
Danlí. Siempre trabajando en la obra de Dios. Hermano Joe, nuestros hermanos en la prisión siempre
están recordándole con mucho cariño, estamos orando especialmente por usted y también por su
familia, les amamos en Cristo...........Pastor. Alberto Herrera Umanzor.

Yo quiero agradecer a Victor Castro y su familia en Tegucigalpa por hospedarme, y a su hija Geri
Lundien por asistirme como interprete mientras estuve en Honduras. Gracias a los Pastores y a los
maestros por permitirme en sus escuelas, iglesias, cárceles y en las aldeas hacer las presentaciones que
hicimos para ellos.
Pastor Juan Herrera está en la necesidad de un sistema PA con microfonos para su iglesia en la cárcel y
necesita $1800 para comprarlo Oren para ver si Dios quiere que usted participe en esta necesidad y yo
estare coordinando la compra y el envío.

Guatemala-Julio
Mientras estuve en Guatemala yo trabajé con los Campeones por Vida de Bill Glass como parte del
entretenimiento en cuatro prisiones allí. www.BillGlassCFL.org

"Joe: Yo quiero agradecer a usted por el excelente trabajo que hizo durante su permanencia en
Guatemala WOC (Weekend of Champion) Gracias de nuevo. Dios lo bendiga. Bruce” (Bruce Brakley,
organizador para el evento en Guatemala).
Yo estoy muy agradecido a Campeones por Vida por permitirme estar alli. Dios tocó el corazón de
muchos hombres y mujeres. Yo también estoy muy agradecido con la iglesia en la Roca en
Melbourne, FL por permitirme trabajar con ellos en la ciudad de Guatemala.
Tanto Honduras como Guatemala son dos lugares con muchas necesidades. Yo pienso hacer visitas
anuales a estos dos paises trabajando en el ministerio contando con su ayuda para proveer los medios
y poder viajar alli el proximo año.
Patti y yo asistimos a la escuela de español en la ciudad de Antigua Guatemala y esperamos regresar
para mas entrenamiento en el idioma español el próximo año si es que Dios abre el camino para
nosotros. Por favor pídanle a Dios acerca de ayudarnos con esto ya que la necesidad de comunicarnos
en español aumenta cada dia.

Mongolia-Agosto
Que bendición el poder viajar a Ulaanbaataar, Mongolia durante el mes de Agosto como un invitado
de Tommy Tillman y Mitch y Baljmaa Tillman de “Harbor Evangelism”. Mitch y su esposa Baljmaa
viven en Ulaanbaatar.
“Harbor Evangelism” opera iglesias, un orfanato, hospitales y mantiene programas de alimentación
en Ulaanbaatar y en el desierto de Gobi para la gente Nomad. www.HarborEvangelism.com
Su ministerio de prisiones y otros ministerios son verdaderamente bendecidos por Dios con un grupo
maravilloso de gente dedicada. Yo tuve el privilegio de trabajar hacienda programas con el grupo de
Harbor en 5 prisiones a lo largo de diferentes partes del territorio. Yo tuve la oportunidad de hacer
programas para hombres, mujeres y jóvenes en las prisiones. También ellos me permitieron hacer
programas para su ministerio de niños dos veces y también para su miniterio de “abuso del alcohol”
de personas de la calle. Que maravilloso trabajo esta haciendo Harbor en sus diferentes areas de su
ministerio por todo Mongolia y sus iglesias bautistas de la Gracia.
Me reuni con las personas del “ministerio de prisiones central” para una sesion de preguntas y
respuestas ya que ellos buscaban mis consejos con respecto a exitosos programas de prisiones con los
cuales yo he participado. Tambien hice un programa en la iglesia bautista de Gracia en Ulaanbaatar
Despúes de haber viajado y trabajado en Mongolia, yo siento que Dios quiere que yo regrese al
menos una vez al año a trabajar con Harbor.
Me va a costar como $3000 viajar el próximo año. ($2200 solo de boleto aereo!) Si usted desea
apoyarme financieramente con esto, busca la voluntad de Dio en esta necesidad y usted puede indicar
Mongolia en su donación y lo pondre separado para el viaje del próximo año.
Entre mis viajes a Centroamérica y a Mongolia hice un viaje a Dayton, Ohio para trabajar con
Forgiven Ministry, Inc. y su programa de “Un Dia con Dios”. Gracias a Jack y Scottie Barnes,
fundadores de Forgiven Ministry, Inc. por permitirme ser parte de su gran ministerio "alcanzando,
restaurando, reconciliando a aquellos que han sido impactados por el crimen".
www.ForgivenMinistry.org
Yo se que esto está mas largo de lo usual pero fue un gran verano en el cual Dios habrio muchas
puertas para mi. Les estoy muy agradecido por su continuo apoyo financiero y con sus oraciones.
Con mucho amor y agradecimiento,
Joe McDonald

Hay tres maneras que usted puede ayudar a nuestro Ministerio
1) Orar para que yo me mantenga en la voluntad de Dios, pueda mantener este ritmo, y tener el
ungir especial de Dios sobre mi y que el prepare el camino para 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, o 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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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
.Ayudar con la producción, distribución y envio por correo de mi boletín mensual
Iglesias interesadas en misiones o iglesias que esten interesadas en apoyarme e invitarme para
que pueda hacer presentaciones de mi ministerio a sus miembros para que ellos se puedan
involucrar en el trabajo que hacemos en este ministerio
Oraciones Contestadas
Este ministerio fue dado un maravillose trailer de 6’X10’ para poder llevar equipos de este
ministerio
Solo por diversión!!!!
Mongolian Motorcycle Tours:
www.ktmtour.mn
www.ktm.mn

5 de Septiembre , 2007
Joe McDonald
Hope International Ministry
PO Box 91275
Mobile, AL 36691 USA
Hermano Joe,
Queremos escribirle para agradecerle por la gran bendición que usted fue para Mongolia en su reciente
viaje para visitarnos. Nosotros sabemos que usted dejo aqui grandes recuerdos en los corazónes de muchos
de los niños y prisioneros a los cuales usted pastoreo. Su estilo único entrtiene pero tambien tiene un gran
impacto para el evangelio de Jesucristo. No lo olvidaremos.
Aun cuando solo han pasado algunos dias desde que se fue, todos estan preguntando cuando regresara.
Especialmente los niños en nuestro ministerio. Oramos para que Dios encuentre la manera para que usted
pueda regresar de nuevo a Mongolia en un futuro cercano. Sus servicios son muy necesitados aqui para
poder tocar las almas perdidas en Mongolia con las evangelio de nuestro Señor.
Por favor mantengamos informados de su maravilloso ministerio ya que usted estará en nuestros corazónes
y en nuestras oraciones, al usted llevar el evangelio a los prisioneros y sus hijos por todo el mundo. Lo
amamos en el Señor y que Dios lo bendiga.
Mitch y Baljmaa Tillman
Harbor Evangelism Mongolia

