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Aprovechando el Tiempo, Tap & Denise Hornor                        

                                        Efesios 5:15-16  
                                                             15  Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios,  
                                                                 16  aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.  
 

Página Web   l   Iglesias   l   Videos   l   Blog   l   Instagram 

Si ya no desea recibir estos correos, responda a este correo con "Cancelar suscripción" en la línea de asunto. 

Estimados Amigos y Apoyadores del ministerio,  
Una vez más, GRACIAS por sus oraciones y apoyo para este ministerio. ¡Este fue nuestro tercer año 
para ayudar en Campamento Meta! Nuestros dos hijos, Tap (y sus dos hijas mayores) y Brian (y 
toda su familia) hicieron que nuestro servicio fuera aún más dulce, añadiendo a la bendición de 
conocer a más jóvenes y compañeros pastores. (Ver video) 
 

También queremos destacar a los miembros de nuestro equipo que contribuyen al ministerio 
general de fundar iglesias. 
 

              EBV: Horeb                  (Click a las fotos)                    EBV: Betel 
 

Nuestro EBV anual fue muy bueno para todos: niños, padres y la familia de la iglesia. ¡Este año en 
nuestra misión en Villa Juárez, los "hermanos y hermanas" de la misión hicieron el 95% del trabajo 
ellos mismos! Entre ambos clubes bíblicos llegamos a más de 250 niños al oír el Evangelio. Se hicieron 
muchos buenos contactos con los padres, y hay muchas oportunidades para un mayor seguimiento. 

  Peticiones de Oración (Click para saber más información) 
 

  Lunes: Equilibrio entre el ministerio, el descanso y crecimiento personal 

  Martes: Misión en Guamúchil (Pastor Radamés Gil y familia) 

  Miércoles: Iglesia en Navolato (lo general, consejería, construcción, pastor por el futuro) 

  Jueves: Ministerio en Centros de Rehabilitación; Iglesia en Alhuey (Pastor Brian Hornor) 

  Viernes: Misión en Villa Juárez (Encargado Luis Pérez) 

  Sábado: visitación, discipulado y ministerio juvenil (todas las iglesias) 
  Domingo: Poder de convicción del Espíritu Santo entre todas las iglesias hermanas 

Ayudando en Campamento Meta en Morelia por 26 días,  
cerca de 700 jóvenes, trabajando y predicando / enseñando.  

De vuelta a casa en Navolato: ¡2 semanas de EBV en 2 iglesias! 
(¡Clink los vínculos para ver más!) 

¡Ver mini reunión! 

http://tdhornor.net/
https://www.tdhornor.net/churches
https://www.tdhornor.net/video-highlights
https://www.tdhornor.net/blog
https://www.instagram.com/tappanhornor
http://mgmi.org
https://vimeo.com/353861915
https://www.facebook.com/pg/campmeta/photos/?tab=album&album_id=439750223308935
https://vimeo.com/353861915
https://www.tdhornor.net/team
https://vimeo.com/353504588
https://vimeo.com/354546672
https://www.facebook.com/ibjsGuam/
https://www.tdhornor.net/Team/5-Radam%C3%A9s-Gil
https://www.facebook.com/IBHNavolato/videos/2257495514573859/
https://www.facebook.com/BetelAlhuey/
https://www.tdhornor.net/Team/3-Brian-Hornor
http://www.tdhornor.net/Team/3-Brian-Hornor
http://www.tdhornor.net/Team/3-Brian-Hornor
https://www.facebook.com/BethelVillaJuarez
https://www.tdhornor.net/Team/8-Luis-P%C3%A9rez
https://www.facebook.com/watch/?v=2834987263197341
https://vimeo.com/353861915

