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Abril fue un mes impresionante en el cual Dios hizo cosas maravillosas en Mississippi, Louisiana
y en el sur de Florida.
Yo cambié mi horario en Abril para poder participar en eventos con HOPE, Forgiven Ministry, Inc
y con Bill Glass campeones de vida. Yo tengo boletos para ir a Guatemala y salgo el 23 de Junio
y regreso el 30 de Julio. Patti va a estar conmigo por 10 dias. Yo ire a Honduras la tercera
semana de Julio a visitar el proyecto de agua en San Manuel, Cortes, visitaré a varios orfanatos
e iglesias para empezar a programar un evento de nuestro ministerio de Prisiones alli. En
Antigua Guatemala, yo estaré asistiendo a la escuela de Lenguas para aprender Español.
Asistiré a la escuela 4 horas al dia y también trabajaré con amigos de la Iglesia de la Roca en
Melbourne, FL. Nosotros trabajaremos en la iglesia, en la escuela, y tambien haremos un evento
grande en la prisión la ultima semana de Julio.
El último de Marzo, el Dr. Rod Smith, su esposa Vivian y yo en conjunto con 15 voluntarios
hicimos un evento que llamamos"Un Dia con Amigos" en la prisión de George County, en MS.
Rod y yo hicimos el programa mientras que Vivian cantó. Participaron como 200 presos afuera
con nosotros. Hubieron 64 hombres que tomaron decisiones de aceptar a Jesucristo en sus
vidas. Al final del dia habiamos cocinado 300 hamburguesas y postres y alimentamos a todos
en la prisión. Después de algunos testimonios de los voluntarios, Dios hizo un trabajo poderoso.
Si su iglesia u organización está interesada en "front line" entrenamiento del evangelio y quieren
ver y sentir a Dios moverse en una manera poderosa, avisenos y nosotros programaremos otro
evento de "Un Dia con Amigos" en alguna prisión cerca de usted.
Yo tuve la oportunidad de trabajar en el Instituto Correccional Raybon en Angie, LA con
"Forgiven Ministry" y participé en el programa "Un Dia con Dios" en esta institución
correccional para 32 padres y abuelos. Tuvimos como 60 niños en la prisión para este evento y
30 personas que cuidan los niños. Muchas vidas fueron cambiadas cuando los padres, abuelos,
voluntarios, personas que cuidan a los niños, y personal de la prision y los niños tomaron
decisiones que les cambiaron sus vidas para siempre al dejar que Jesus tome posesión de sus
vidas y buscar el perdón de sus familias y de Dios. Cinco voluntarios vinieron desde Mobile
incluyendo mi esposa y tuvimos una gran experiencia.
Yo viajé a Tampa, FL al Instituto Correccional de hombres de Hardee con el grupo de Bill Glass
campeones de fin de semana. Yo fui el cordinador de este evento en la prisión de 1,500
hombres con el grupo de Bill Glass campeones de fin de semana. Tuvimos 2 1/2 dias
grandiosos. El viernes llevamos 27 motocicleteas y tuvimos 42 compañeros alli. El ver 260
hombres tomar la decisión de dejar a Jesus hacer por ellos lo que ellos no pueden hacer por si
mismos es algo maravilloso como siempre. Dios los ama a ellos tanto como Dios nos ama a ti y
a mi.
Yo viaje a final de mes a Taylorsville, NC para la dedicación de su nuevo edificio de Forgiven
Ministry que Dios les ha proveido. Yo di varias clases de entrenamiento mientras estuve alli y
también visite 2-3 prisiones. Despues de la dedicacion nos fuimos a Kentucky la primiera parte
del mes de Junio para un evento de "Un Dia con Dios" con Forgiven Ministry. Luego voy para
Guatemala por 5 semanas.

Los planes ya casi estan listos para mi viaje a Ulaanbaatar, Mongolia en Agosto. Trabajaré con
mis amigos Mitch Tillman and Col. Oyunabadam Rolomsuren. Yo estare alli como
hasta principios de Septiembre.
Cuando trabajo y miro los precios de los boletos de avión, gasolina, hoteles y comida me doy
cuenta del ministerio unico que yo tengo. Yo a veces gasto tanto en un evento aqui en los USA
como lo que me costaria si hubiera ido a otro pais y me hubiera quedado alli varios meses. Aun
cuando los gastos y las necesidades materiales son inmensas por medio de ustedes Dios
siempre provee. Por eso es que los angeles en el cielo saben lo mucho que ustedes tambien
aman a estos prisioneros tanto como Jesus los ama a ellos.
Yo los amo a cada uno de ustedes y les agradezco sus oraciones y amor,
Joe

