February 2021 report
I. BIBLE STUDIES
1. With unconverted families. We are studying with some families in their homes. Thank
God in this month of February 2021, 2 people were baptized.
2. With the church. Thank God we continue with the meetings with the church. We do 2
meetings on Sundays (10 am and 6 pm). We also meet on Tuesdays at 7pm and Thursdays
at 7pm.
3. With New Converts. We continue to visit the new converts. We try to study and live with
them more.
4. With the children. The children continue to receive their Bible classes in the meetings
with the church.

II. BAPTISMS
1. In Tihuatlán.
i. On Sunday, February 7, 2021, our brother JUAN DANIEL RAMIREZ RUIZ was
baptized for the forgiveness of his sins, here in Tihuatlán, Veracruz.
ii. On Saturday, February 20, 2021, our sister DALIA BERENICE GARCIA JUAREZ was
baptized for the forgiveness of her sins, here in Tihuatlán, Veracruz.
2. At Alamo.
i. On Sunday February 14, 2021 our brother JOVANY was baptized by our brother
and evangelist Julián Arvizu in Álamo.
ii. On Sunday February 14, our brother MATIU was baptized by our brother Julián
Arvizu in Álamo Veracruz.

III. GENERAL ACTIVITIES
1. Thank God they have already vaccinated against Covid-19 our brothers over 60 years old.
2. On February 7 and 20, 2021 we had a very pleasant time with the joy of the conversion
of our brothers who were baptized in Tihuatlán: JUAN DANIEL RAMIREZ RUIZ AND DALIA
BERENICE JUAREZ
3. On Wednesday February 10, 2021 we will be married for 36 years. On Thursday the 11th
we shared our joy and gratitude with our brothers.
4. Thank God we helped our sister Hermelinda in hauling bricks for her laundry. She is one
of the elderly widows that we have in the church.

5. On February 24, 2021 we were placing a protection on the door of the second floor of the
building where we live. We also welded a door that was falling off. Our brother Javier Islas
who meets with the Church of Christ in Tuxpan lent us the welding machine.
6. On Saturday, February 27, 2021, the father of our sister Madai Reyes died of Covid-19 in
the city of Poza Rica, Veracruz.
7. On Sunday, February 28, they buried Mr. EMILIANO REYES who died of covid in the
regional hospital of Poza Rica, Veracruz

IV. GRATITUDE
1. Thanks to God and to all of you for the financial support you give us. God bless you.
Orlando and Family

Reporte del mes de febrero 2021
I.

ESTUDIOS BIBLICOS
1. Con Familias inconversas. Estamos estudiando con algunas familias en sus casas.
Gracias a Dios en este mes de febrero 2021 se bautizaron 2 personas.
2. Con la iglesia. Gracias a Dios continuamos con las reuniones con la iglesia. Hacemos
2 reuniones los domingos (10 am y 6 pm). También nos reunimos los martes a las 7
pm y los jueves a las 7 pm.
3. Con Nuevos Convertidos. Seguimos visitando a los nuevos convertidos. Procuramos
estudiar y convivir más con ellos.
4. Con los niños. Los niños siguen recibiendo sus clases bíblicas en las reuniones con
la iglesia.

II.

BAUTISMOS
1. En Tihuatlán.
i. El domingo 7 de febrero 2021 fue bautizado para el perdón de sus pecados
nuestro hermano JUAN DANIEL RAMIREZ RUIZ, aquí en Tihuatlán, Veracruz.
ii. El sábado 20 de febrero 2021 fue bautizada para el perdón de sus pecados
nuestra hermana DALIA BERENICE GARCIA JUAREZ, aquí en Tihuatlán,
Veracruz.
2. En Álamo.
i. El domingo 14 de febrero 2021 fue bautizado nuestro hermano JOVANY
por nuestro hermano y evangelista Julián Arvizu en Álamo.
ii. El domingo 14 de febrero fue bautizado nuestro hermano MATIU por
nuestro hermano Julián Arvizu en Álamo Veracruz.

III.

ACTIVIDADES GENERALES
1. Gracias a Dios ya vacunaron contra el Covid-19 a nuestros hermanos mayores de 60
años.
2. El día 7 y el 20 de febrero 2021 nos pasamos un tiempo muy agradable con la alegría
de la conversión de nuestros hermanos que se bautizaron en Tihuatlán: JUAN
DANIEL RAMIREZ RUIZ Y DALIA BERENICE JUAREZ
3. El miércoles 10 de febrero 2021 cumplimos 36 años de casados. El jueves 11
compartimos nuestra alegría y gratitud con nuestros hermanos.
4. Gracias a Dios ayudamos a nuestra hermana Hermelinda en el acarreo de ladrillos
para su lavadero. Ella es una de las viudas ancianas que tenemos en la iglesia.
5. El 24 de febrero 2021 estuvimos colocando una protección en la puerta de la
segunda planta del edificio donde vivimos. También soldamos una puerta que se
estaba cayendo. Nuestro hermano Javier Islas que se reúne con la iglesia de Cristo
en Tuxpan nos prestó la máquina para soldar.
6. El sábado 27 de febrero 2021 falleció por Covid-19 el padre de nuestra hermana
Madai Reyes en la ciudad de Poza Rica, Veracruz.
7. El domingo 28 de febrero sepultaron en la ciudad de Álamo, Veracruz, al sr.
EMILIANO REYES quien falleció por covid en el hospital regional de Poza Rica,
Veracruz.

8.
IV.

GRATITID
1. Gracias a Dios y a todos ustedes por el apoyo económico que nos dan. Dios me los
bendiga.
Orlando y Familia

