
  Agradecidos por sus oraciones.  

“Jalpan, un lugar en el corazón de Dios”  

  Reciban un cordial saludo pastor y 

apreciada iglesia de sus servidores Familia Mendoza Ovalles, los cuales 

oramos a Dios que les bendiga ricamente en su Gracia y misericordia. 

Quisiéramos comentarles que tenemos una nuevo miembro en casa y es 

nuestra hija Leiny, la cual nació el 15 de Noviembre, gracias damos 

primeramente a Dios y a ustedes que estuvieron orando por nosotros y en 

especial por el parto de mi esposa para que todo saliese bien y así fue 

gracias al Señor, tanto la bebe como mi esposa se encuentran bien. 

En este mes hemos visto la mano de Dios muy bonita, hemos tenido cada 

domingo visitante y es una bendición ver como las personas en el pueblo 

están atendiendo a la Palabra de Dios muy por encima de sus creencias al 

punto de aceptar la invitación de acompañarnos a la iglesia ya sea el 

viernes o el domingo.    

Vidas están siendo consagradas al Señor, los varones de la 

iglesia están muy animados leyendo sus Biblias y orando aprendiendo 

como vivir día a día con el Señor, queridos hermanos oren por estos 

hombres que su fe no decaiga y sean usados por Dios para influenciar a 

otros con el evangelio en este precioso lugar llamado Jalpan de Serra. 
Finalmente les pedimos sus oraciones ya que hemos iniciado a tocar puertas en un 

caserío llamado la cruz, donde hay mucha necesidad del evangelio, jóvenes drogándose, 

brujería y muchas personas en el alcohol,  que Dios nos use  para hablarles de Cristo y 

para levantar una ruta y personas puedan venir a la iglesia de este sector.  

Familia Mendoza Ovalles  
Sus Misioneros en Jalpan, Querétaro. 

 

Peticiones. 

. Cuidado de Dios a 
nuestras vidas. 

. Poder de Dios para 
Predicar el 
evangelio. 

. Provisión del Señor 
y más iglesias se 
unan a la causa del 
evangelio en la 
Sierra. 

 ___________________________ 

Iglesia Enviadora 

Iglesia Bíblica 
Bautista de SLP. 

Pastor: Luis Ramos. 

Tel: 4441306627 

__________________________ 

Contactos. 

Pastor: Carlos 
Mendoza 

Telcel:  4444132573 

Cuenta libreton de 
Bancomer 

 Número de tarjeta de 
Débito. 

4152312389934289 

Número de cuenta 
Bancomer. 

2955043662 

Correo electrónico 

carlos.eduardomendoza
@hotmail.com 

 

 

 

1de Samuel 12:10 

“Y ellos clamaron 

a Jehová,…”  



 

 

 


