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¡Estamos Costa Rica!
¡El 11 de marzo fue un día muy
emocionante! Esa tarde llegamos a Costa
Rica. Ya nos hemos asentado en la casa
de nuestros directores de área donde
permaneceremos hasta el fin de año.
Agradecemos a Jay and Nancy Dickerson
por la bendición de quedarnos en su casa
mientras están en los Estados Unidos.

en el aeropuerto
bajando nuestro equipaje

Llegamos justo a tiempo para asistir a la
Asamblea General anual de las Asambleas
de Dios en Costa Rica. Durante este
evento de tres días pudimos volver a
conectarnos
con
viejos
amigos,
y
conocimos
muchos
nuevos
amigos,
también.

dirigiendo un grupo en la oración de fe
en Centro Cristiano Celebración
en Santa Ana

Natalie y Niki comenzaron la escuela poco
después de nuestra llegada. Ellas están
muy contentas que ya no tienen que
tener
su
educación
en
casa,
y
entusiasmadas por asistir a la escuela y
conocer nuevos amigos.

en un seminario de plantadores
de nuevas iglesias en Heredia

con Pastor Lainer Gómez y su familia
en Centro de Avivamiento
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Abril ha sido un tiempo de conectar con
lideres de iglesias. Hemos visitado y
ministrado en varias iglesias y reuniones
regionales. También nos hemos reunidos
con lideres nacionales, presbíteros y
pastores. Es emocionante ver lo que Dios
esta haciendo por medio de las Asambleas
de Dios en Costa Rica y nos consideramos
privilegiados de ser parte de esta labor.

en la Asamblea General
de las Asambleas de Dios en Costa Rica

En los próximos meses estaremos
visitando los institutos bíblicos regionales
en San Carlos y Liberia. Estaremos
visitando áreas de plantación para nuevas
iglesias en Alajuela y Heredia. También,
Miguel ha sido invitado para visitar y
ministrar en las reservas indígenas de los
Cabécares en Talamanca y Chirripó. María
enseñará ingles a una familia misionera
sudamericana.
Entramos a Costa Rica con una visa de 90
días. Esta visa es renovable saliendo del
país por 72 horas. Hemos decidido que
seria mejor comenzar de pleno en obtener
los documentos necesarios para la
residencia. Esto es un proceso difícil, pero
no imposible. Por favor oren que el Señor
nos de favor durante este proceso.
Estamos en Costa Rica cumpliendo el
llamado del Señor gracias sus oraciones
continuas
y
fiel
apoyo
financiero.
¡Muchas gracias por su continuo
apoyo!

Natalie y Niki
en el Día Hawaiano en la escuela

Orad Por:

•

Un avivamiento en las Asambleas de
Dios en Costa Rica.

•
•
•

Corazones receptivos al evangelio

•

Protección divina mientras viajamos a
diferente áreas de Costa Rica

•

Favor y gracia al solicitar residencia

Sabiduría y dirección divina
Salud y fuerza al continuar en nuestra
transición

