
THE SHAW FAMILY!
¡VIVA MEXICO!!!

Cell: (903) 239-1000  
Mission Address: WWNTBM, PO Box 725, Kings Mountain, NC  28086  

Field Address: Apdo. 5-118, Guadalajara, Jal., Mexico 45042

                          Octubre 2013 
Saludos desde Guadalajara, 

Es nuestra oración que se encuentren bien y que han disfrutado de los colores del otoño. Aquí en México tenemos muy pocos 
cambios de estación, usualmente esta templado, caliente o más caliente. 

Recientemente termine de dar un pequeño curso de evangelismo personal para todos aquellos interesados en la iglesia, ahora 
tendremos unas clases bíblicas para mujeres. Continúo predicando en serie el Libro de Mateo y he aprendido grandes cosas y ha 
sido un gozo para mí el impartir estas hermosas gemas a los miembros de la iglesia. Ellos han estado muy entusiasmados al 
estudiar de este libro. Seguramente estaremos estudiando este libro hasta el fin del año. 

Hemos tenido a un par de hermanas de la tercera edad salir de la iglesia para conseguir ayuda de sus familiares en diversas 
partes del país. Nos dio tristeza verlas salir, sin embargo tenemos a un nuevo matrimonio con un hijo de 12 años quienes han 
estado atendiendo fielmente. Ellos le dijeron a mi padre que han aprendido más de la Biblia en tres meses que lo que han 
aprendido en toda su vida cristiana, esto nos dio alegría. Frecuentemente le pedimos a los alumnos de Instituto que prediquen 
los servicios entre semana, ellos han estado escarbando hasta lo profundo de las Escrituras y eso también trae alegría 

El misionero Fred Daniel quien se ha unido a trabajar junto con nosotros ha estado predicando aquí en la ciudad y en algunos 
ranchitos cercanos, aun estoy traduciendo sus mensajes al español hasta que ellos puedan comprender el idioma un poco mejor. 
Su esposa Brittney toca el piano en nuestra iglesia y esto ha sido de tremenda bendición para todos los hermanos. Esta pareja de 
misioneros añaden a los servicios. 

La iglesia de mi padre en el poblado de Los 
Pocitos ha recibido más de la mitad del dinero 
necesario para la construcción del nuevo templo. 
Ellos han comenzado a construir un mes antes del 
planificado. Estoy agradecido a aquellas iglesias 
quienes han respondido y han ayudado 
económicamente para la edificación de este 
templo. Hemos invertido 12 años de labor en este 
poblado hubiera sido una lástima haber tenido que 
abandonar por falta de un edificio. Nosotros los 
misioneros de esa iglesia y los hermanos  estamos muy entusiasmados al ver la obra de nuestro Señor. ¡Él es maravillosos! Si 
usted quisiera ayudar económicamente a este proyecto favor de mandar los fondos a “The Shaw`s building fund” en nuestra 
agencia misionera. 

Nota especial: 

Comenzaremos a enviar nuestras cartas de oración por medio de e-mail. Por favor háganos llegar sus direcciones electrónicas a: 
elviejitoj@yahoo.com.mx  

Quisiéramos tener pastores quienes no han visitado nuestra conferencia anual aquí en Guadalajara que consideren hacerlo este 
próximo Enero 20 al 24. Por favor contáctenme a llamen al Pastor Fred Daniel para mayor información (336)327-6047. 

En el servicio de nuestro Señor, 

Jerry Shaw
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