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Familia Misionera. 

Que la paz del Señor sea con todos mis hermanos en Cristo; la presente es 

para comunicar acerca del desarrollo de la obra en el sector nativo "San Luis 

Section" sector de San Luis, en la isla de San Andrés. 

Dios nos ha bendecido grandemente en la obra y queremos comunicar todo 

los acontecimientos que el Señor nos ha permitido vivir en este lugar de 

bendición. En este sector nativo hemos trabajado arduamente en favor de la 

obra a pesar de las oposiciones que se han presentado, hemos obtenido la  



 

victoria estableciendo Dios su iglesia en este lugar donde empezamos mi 

esposa (Yulis Patricia Álvarez), mi hijo (Isaac Jackson) y yo (Joffre Jackson) 

misionero nacional en ese lugar por la gracia del Señor. 

Congregación 

Empezamos trabajando con los familiares de algunos hermanos que viven 

cerca del lugar logrando nutrir la asistencia de los cultos gracias al trabajo 

que se realizó en un sector aledaño "Nueva Guinea" que también es parte del 

sector de San Luis. 

 A los dos meses de estar posesionados en este lugar, La hermana Trina 

Arroyo quien estaba apartada hace varios años, se reconcilio con el Señor 

en este lugar de predicación. 

 



 

 

Hermana Trina Arroyo 

 Después fue el casamiento del hermano Marcelino Castillo y Anicia 

Sarminto quienes posteriormente se bautizaron en el Nombre de Jesús. 

 Después de este 

acontecimiento glorioso, su hijo 

Marcelino junior tomó la 

decisión de bautizarse y quien 

también estimulado por estos 

acontecimientos, se unió al 

bautismo el nativo Calton 

Barker y ambos fueron 

bautizados ese mismo día en el 

Nombre de Jesús ¡aleluya! 



 

 Luego se unió al grupo el simpatizante  Guilbert Alexander Bolaños quien 

también se bautizó y quien posteriormente se caso con una creyente de la 

iglesia central, ahora ambos asisten a San Luis. 

 Cada día se fortalece el numero de creyentes y contando con algunos 

aspirantes al bautismo. A su tiempo le rendiremos informe de dichos 

acontecimientos. 

 

Atentamente su hermano y servidor en Cristo Jesús, 

Joffre Jackson Archbold y Familia - Misionero Nacional. 
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