Hola de Iglesia Bautista Horeb
Navolato, Sinaloa, México:
Otoño 2022
Estimados Amigos & Iglesias,

Ver Presentación de Fotos

Les agradecemos su fidelidad al apoyarnos durante muchos años. ¡Todos ustedes merecen saber lo
que ha estado sucediendo en nuestro ministerio en Sinaloa, México!
 En agosto, 63 jóvenes y algunos adultos fueron al Campamento Meta en Morelia, México.
 Tap volvió al campamento a finales de agosto para la instalación de Radamés Gil como pastor
de la Iglesia Esperanza Viva en Morelia.
Tenemos 5 jovencitas de nuestras iglesias en Sinaloa que se están preparando para el servicio
de tiempo completo en el Instituto Práctico Ebenezer & Seminario: Mariana, Rebeca, Karina,
Belén y Lupita.
El 19 de octubre, Octavio Dávalos (41 años), su esposa Paola y sus tres hijos se trasladaron
desde Hermosillo, Sonora, donde sirvieron durante 17 años como pastor y varios años enseñando
en el IPES, para ser el nuevo pastor en Navolato, donde Tap ha servido como pastor interino
desde marzo de 2017.
Celebraremos el 25 aniversario de la iglesia con una conferencia del 9 al 13 de noviembre.
El domingo 13 tendremos el servicio de instalación de Octavio Dávalos por la mañana
y nuestro servicio de despedida por la noche.
 Denise y yo nos mudaremos de vuelta a Alhuey el 14 de noviembre.
 Desde enero de 2021 Tap ha estado predicando y enseñando en línea a las familias,
a los pequeños grupos que se reúnen en los hogares, y a los jóvenes que se preparan
para el ministerio en la zona rural ______*, India. El 28 de noviembre volará a la India
para visitar a sus compañeros evangelistas y plantadores de iglesias y se quedará
hasta el 20 de diciembre, predicando casi todos los días a diferentes grupos en muchos lugares.
En enero de 2023 partiremos hacia el Campamento Meta en Morelia, Michoacán, México,
donde ayudaremos en los asuntos cotidianos del campamento y el staff hasta el final
de la temporada de campamentos para adolescentes en agosto de 2023.
¡No nos estamos jubilando, sólo estamos comenzando un nuevo ministerio más flexible de servir
dónde el Señor nos envíe! (Si quiere ayudar a compensar los gastos de viaje de Tap a la India, por
favor envíe donaciones a MGMI, P.O. Box 6128, Phoenix, AZ 85005 con la nota: "Recomendar fondos
para Tap Hornor, viaje a la India y gastos relacionados"). *Oculto para proteger a los creyentes.

Planes & Peticiones de Oración:
Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator






Transición del nuevo Pastor Octavio Dávalos y su familia
El mejor uso de nuestro tiempo y experiencia, todavía aprendiendo y dependiendo del Señor
Ministerio en la India: salvación de almas, edificación de creyentes y fortalecimiento de las iglesias
Sabiduría para servir en el Campamento Meta: compartir el Evangelio a los pueblos vecinos en las montañas

MUCHAS GRACIAS por su interés, oraciones, y apoyo.
Aprovechando el Tiempo, Tap & Denise Hornor Efesios 5:15-18
Nueva página web Facebook Testimonio Vimeo YouTube MGMI Donar
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 Escuela Bíblica (sábados)
 Ayudando a la misión
church

 Octavio Dávalos y familia
(nuevo pastor en Navolato)

 Radamés Gil y familia

Día de La Independencia: 15 de septiembre
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Ministerio en
La India: nombre
escondido para

protegerles*

¡Predicando/enseñando
al aire libre!
Clase de ganadores de
almas y siervos de Dios

 &  Nombre escondido*
(Más: tdhornor.net, taphornor.com, & FB)

Predico 1-3 times a la semana a La India
Les hablo a mis hermanos* casi todos los días.

