
Report for the month of November 2022 

I. STUDIES 

  a. With the church we continue to study the word of God every Sunday. On Thursdays the church also 

receives Bible studies. 

  b. With the IVEC we are preparing 3 evangelists to further extend the preaching of the gospel. 

II. EVANGELISM 

  a. In Tihuatlán we are preaching the gospel in the houses with IVEC students in the Guayabal neighborhood 

on Saturdays. 

  b. In Tuxpan we are preaching the gospel in the houses with IVEC students every Tuesday and Thursday. 

III. BAPTISMS 

  a. In the port of Veracruz. 

    i. On November 9, 2022, our brother JOSE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ was baptized. 

    ii. On November 10, 2022 our brother CARLOS ALBERTO GARCIA ORTEGA was baptized. 

    iii. On November 10, 2022, our sister ELIZABETH JIMENEZ SOLER was baptized 

    iv. On November 14, 2022 our brother JOSE EDUARDO was baptized 

  b. In Tuxpan. On Sunday, November 13, 2022, our brother OCTAVIO was baptized for the forgiveness of his 

sins. 

IV. GENERAL ACTIVITIES 

  a. Thank God we had the evangelistic campaign in the city and port of Veracruz (Church of Christ in Tarimoya) 

where there were 4 baptisms. 

  b. On Saturday, November 12, 2022, a third part of the firm floor of the building was made where we met as 

a church in Tihuatlán, Ver. 

  c. On November 16, 2022, my wife was admitted; Sister Nora at the Civil Hospital in the city and port of 

Tuxpan, Ver. According to the medical diagnosis, her lungs are full of water due to fluid retention due to 

CHRONIC RENAL FAILURE. 

  d. On November 17, X-rays, an electrocardiogram, and laboratory studies were done on Sister Nory at the 

clinic where she was hospitalized. 

  e. On November 25, 2022, Sister Nory was operated on to insert the dialysis catheter. 

  f. Thank God our brother Arturo Martínez donated us a painting to use in classes at IVEC. 

  g. Thank God that on December 1, 2022, my wife (NORY) was discharged from the civil hospital where she 

had been since November 16, when she was admitted. 

 

 



V. GRATITUDE 

  a. Thank you very much for the financial help you give us every month. God bless you for that great 

generosity.  



Reporte del mes de noviembre 2022 

 

I. ESTUDIOS 

a. Con la iglesia continuamos estudiando la palabra de Dios todos los domingos. Los jueves también 

reciben estudios bíblicos la iglesia. 

b. Con el IVEC estamos preparando a 3 evangelistas para extender más la predicación del evangelio. 

II. EVANGELISMO 

a. En Tihuatlán estamos predicando el evangelio por las casas con los estudiantes de IVEC  en la 

colonia guayabal los sábados. 

b. En Tuxpan estamos predicando el evangelio por las casas con los estudiantes de IVEC todos los 

martes y jueves. 

 

III. BAUTISMOS 

a. En el puerto de Veracruz.  

i. El 9 de noviembre 2022 fue bautizado nuestro hermano JOSE ALBERTO HERNANDEZ 

HERNANDEZ. 

ii. EL 10 DE noviembre 2022 fue bautizado nuestro hermano CARLOS ALBERTO GARCIA 

ORTEGA. 

iii. El 10 de noviembre 2022 fue bautizada nuestra hermana ELIZABETH JIMENEZ SOLER 

iv. El 14 de noviembre 2022 fue bautizado nuestro hermano JOSE EDUARDO 

 

b. En Tuxpan. El domingo 13 de noviembre 2022 fue bautizado para el perdón de sus pecados 

nuestro hermano OCTAVIO. 

 

IV. ACTIVIDADES GENERALES 

a. Gracias a Dios tuvimos la campaña evangelística en la ciudad y puerto de Veracruz (iglesia de 

Cristo en Tarimoya) donde hubieron 4 bautismos. 

b. El sábado 12 de noviembre 2022 se hizo una tercera parte del piso firme del edificio donde nos 

reunimos como iglesia en Tihuatlán, Ver. 

c. El 16 de noviembre 2022 fue internada mi esposa; la hermana Nora en el hospital Civil  de la 

ciudad y puerto de Tuxpan, Ver. Según el diagnóstico médico tiene los pulmones llenos de agua 

por la retención de líquido por la INSUFICIENCIA RENAL CRONICA. 

d. El 17 de noviembre le hicieron rayos X, Electro cardiograma y estudios de laboratorio a la 

hermana Nory en la clínica donde estuvo internada. 

e. El 25 de noviembre 2022 operaron a la hermana Nory para ponerle el catéter de la diálisis.  

f. Gracias a Dios nuestro hermano Arturo Martínez nos donó un pintarron para usarlo en las clases 

en IVEC. 

g. Gracias a Dios que el 1 de diciembre 2022 dieron de alta a mi esposa (NORY) del hospital civil 

donde estuvo desde el 16 de noviembre que la internaron. 

V. GRATITUD 

a. Muchas Gracias por la ayuda económica que nos dan cada mes. Dios me los bendiga por esa gran 

generosidad. 


