
 
 

 
 

 
 
       
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                     
 
 
 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
            

 
Hola de “La Iglesia Bautista Horeb” 

Navolato, Sinaloa, México Marzo 2020 

Estimados Amigos del Ministerio, (haz “click” en los vínculos y foto para ver más ) 
 

     Les escribo desde Carolina del Sur, donde asistimos a una semana de reuniones con nuestra agencia 
misionera, MGMI. En enero, Tap asistió a una semana de clases de posgrado en IPES y luego regresó 
allí con 5 futuros estudiantes de la prepa a fin de mes. Tap hablará en 2 iglesias mientras esté en Carolina 
del Sur. ¡Del 20 al 23 de marzo, toda la familia Hornor pasará un fin de semana juntos en Hilton Head, 
Carolina del Sur! Será la primera vez desde 2016 que los 18 de nosotros que hemos estado  juntos. 
 

     En febrero, el ex pastor de jóvenes en Navolato, James Gardner, predicó una conferencia de 
matrimonio. Todos estaban encantados a verlo, su esposa Ivonne y su hija Emma. Jim es director del 
Campamento Meta y pastor de la Iglesia Bautista Esperanza Viva, ambos en Morelia. 
 

     Nuestra gente ha respondido bien con una participación renovada en las visitas semanales a la 
iglesia. Tina, una anciana fiel me invitó a visitar a su nieta. Tap presenció a cinco familiares presentes y 
su esposo Guadalupe, ¡recibió al Señor! Muchos han orado por años por su salvación. Las iglesias 
locales están formando un varonil de pastores en el centro de Sinaloa. Tap tiene el honor de organizar 
las reuniones. Esperamos a animarlos a las iglesias y sus pastores. El ministerio de rehabilitación de 
drogas continúa ofreciendo la oportunidad de predicar a casi 100 hombres y algunas mujeres cada 
semana. Casi todas las semanas alguien que ha salido de los centros le grita alegremente a Tap en la 
calle. Ore por puertas abiertas para visitar familias enteras y discipular a los nuevos conversos. En abril 
patrocinaremos una reunión juvenil de tres días para todas las iglesias cercanas. Brian y Radamés nos 
ayudarán. Luego Alhuey tendrá su aniversario #23 en abril. 
 
 
     

 
 

 

Video completo ¡Sorpresa para mi cumple! 
De parte de la misión en Villa Juárez 

                                                       Planes & Peticiones:                                                                                                              
● Capacitar a los santos para el ministerio: discipular a hombres y mujeres fieles para alcanzar                                 
x  llegar a la próxima generación                                                                                                                     
● Salvación de los perdidos y participación mundial en la Gran Comisión                                             
● Crecimiento de iglesias hermanas y animar a los pastores                                                                
● Terminar la construcción del departamento para el pastor en Navolato                                              
● Pastor a tiempo completo para la Iglesia Bautista Horeb en Navolato                                                 
● Ordenación de Luis Pérez y tierras para la misión en Villa Juárez                                                       
● Nueva misión en Costa Rica, Sinaloa                                                                                                              
● Ministerio en curso en centros de rehabilitación de drogas                                                                         
● Ministerio futuro en Campamento Meta en julio y en años futuros 

 
¡Muchas gracias por sus oraciones y donaciones!                        

Aprovechando el Tiempo, Tap & Denise Hornor  Efesios 5:15-18 
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