
Direcciones de la Casa Hogar Benito 

Juárez, A. C. : 

 

Correspondencia: 

 Apdo. Postal #1340, CP 68000, 

Oaxaca, Oaxaca, México. 

Fiscal:  

Arroyo Seco 110, 

CP 71238, San Agustín de las Juntas, 

Oaxaca, México. 

Teléfono: 01-951-511-5297. 

Correo electrónico: 

director@casahogarbenitojuarez.org.mx 

Envió de donativos: 

 

En el Extranjero: 

City Light Church Missions 

2140 South Hwy 3  

Northfield MN 55057 USA 

507/645-8829 

chbjsponsorship@yahoo.com 

 

En México: 

Deposito en la cuenta No. 

92-00073672-4,  

en Banco Santander, S. A.  

director@casahogarbenitojuarez.org.mx 

 

Programa de Patrocinadores: 

 

Coordinación de Patrocinadores 

City Light Church  

2140 South Hwy 3 

Northfield MN 55057 

chbjsponsorship@yahoo.com 

 

 

Consejo Directivo: 

USA: 

Pastor Bernie Wing 

Grace Life Church 

601 E. College Drive 

PO Box 406 

Marshall MN 56258 USA 

(507) 532-3187 

www.gracelifechurch.net 

bwing@gracelifechurch.net Por favor, visite frecuentemente nuestro sitio web: www.casahogarbenitojuarez,org.mx 

y, si así lo desea, envíenos un correo electrónico. 

2 de octubre de 2009 

Amados en Cristo, 

¡¡Bienvenidos a la locura!! Si, así parece ser la forma de vida aquí, 

pero como dicen hoy en día, “¡Todo está bien!” 

 

Parte de lo mas relevante esta semana fue la conferencia de Pastores que tuvimos con 27 pastores 

de la Zona Centro de la SIEFCAR; quienes trabajan en el valle central, la Cañada, Tuxtepec y par-

te del estado de Veracruz; quedando algunos tan lejos como a 9 horas de viaje de aquí. Esta vez 

fue el turno de Casa Hogar para ser anfitrión de la conferencia, lo cual es siempre un gusto para 

nosotros. 

 

Por 2 días los pastores fueron ministrados y 

animados, fue como un pequeño retiro y un 

muy necesitado descanso en medio de todo el 

estrés y las luchas que tiene el ser pastor. Las 

cosas son muy duras para los pastores ahora ya 

que no reciben un salario. Y debido a que la 

economía está muy afectada. El dar ha dismi-

nuido mucho en algunas iglesias, y los pastores 

tienen problemas para sustentar las necesidades 

de sus familias. Por favor, tomarían un minuto 

para orar por ellos para que no entren en des-

ánimo, y para declarar para ellos (y con ellos) 

que el favor de Dios está sobre ellos. Ellos pa-

gan un precio alto para llevar el evangelio a 

áreas muy necesitadas y las cosas no siempre 

son fáciles. Pero están dispuestos a pagar el precio para llevar las buenas nuevas. Los tiempos de 

alabanza que compartieron juntos aquí fueron para reanimarlos, las palabras fueron muy instructi-

vas, y cada uno salió listo para otro round. ¡Misión cumplida! 

 

Y el tener a los pastores aquí también nos abrió las puertas para hablar con los niños que apenas 

llegaron a Casa Hogar Benito Juárez, A.C. Muchos no vienen de hogares cristianos y no tienen 

idea de que es un pastor, o lo que hace, y como los pastores comieron y durmieron y tuvieron sus 

reuniones aquí en Casa Hogar, pudieron conocerlos mejor, observarlos y hacerles preguntas. Así 

que ahora es nuestro trabajo el darles seguimiento. 

 

El Martes por la mañana nos llevamos un sus-

to: Isaías, de ocho años, quien apenas llegó, se 

cayó de los jueguitos de una altura de 4 metros 

y medio (obviamente estaba en un área donde 

¡no se debía subir!), y se ¡quedó inconsciente 

por un poco de tiempo! Y cómo son las cosas, 

ese día vino el doctor a hacer su chequeo pe-

riódico, y lo revisó y dijo que por ¡¡gracia de 

Dios nada le pasó!! Ni siquiera un rasguño, ni 

se inflamó parte alguna; solo un poco 

¡desubicado! ¡Dios es bueno! Y estamos seguros 

que el ángel guardián de cada niño tiene traba-

jo continuo… 

 

Mucho pasa aquí, pero no hay suficiente espacio para contarlo todo… queremos mantenerlo 

¡¡pequeño y dulce!! Así que hasta la siguiente semana, sean bendecidos y recuerden dar gracias a 

Dios por todo lo que hace por ustedes. ¡También nosotros agradecemos por ustedes! 

 

Bendiciones de nuestra familia a la suya.  


