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Puertas Se Abren
En mayo y junio, continuamos nuestro
tiempo de conexión con lideres.
Visitamos y ministramos en iglesias y
reuniones regionales. Nos reunimos
con lideres nacionales, presbíteros y
pastores. Compartimos la visión para el
instituto bíblico regional y la plantación
de nuevas iglesias con los pastores de
la zona de San Carlos. También,
viajamos a Nicaragua para renovar
nuestras visas costarricenses.
predicando en un nueva iglesia congregándose bajo un carpa en Liberia

una vista asombrosa del Volcán Arenal
en camino a Ciudad Quesada

con Asistente a Superintendente y
Director de Misiones del Distrito Latino
del Golfo Pastor Amos & Lydia Garza

Varias puertas de ministerio se
abrieron en julio. Miguel fue invitado a
servir en la Comisión Nacional de
Educación de las Asambleas de Dios.
También, él fue invitado para servir
co m o re p re se n ta nt e d e G lob al
University en Costa Rica. El comenzó a
enseñar una materia en una extensión
del instituto bíblico, y enseñará dos
materias en otra dos extensiones en el
próximo cuatrimestre. Miguel comenzó
una serie sobre plantación de iglesias
para pastores nuevos de una región.
Estamos agradecidos por sus oraciones
con respecto a nuestros tramites de
residencia. El ultimo documento
necesario recién llego y sometimos
nuestras solicitudes a migración.
Esperamos una determinación dentro
de tres meses. Favor de seguir orando
que Dios nos de favor.
Estamos cumpliendo el llamado de Dios
en Costa Rica por medio de sus
oraciones continuas y su fiel apoyo
financiero. ¡Gracias por su apoyo!

con Pastor Luis González, Director
Regional del Instituto Bíblico en Liberia

compartiendo la visión para el instituto
bíblico regional con los pastores de la
zona de San Carlos

Orad Por:

•

Un avivamiento en las Asambleas de
Dios en Costa Rica.

•
•
•

Corazones receptivos al evangelio

•

Favor de Dios mientras esperamos
aprobación de residencia

en los Estados Unidos:
P.O. Box 212924
Royal Palm Beach, FL 33421-2924
ofrenda misionera:
Assemblies of God World Missions
Account #258280
1445 N. Boonville Ave.
Springfield, MO 65802-1894

Sabiduría y dirección divina
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Protección divina mientras viajamos a
diferente áreas de Costa Rica

Natalie y Niki en Sarchi

