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¡Dios esta haciendo
grandes cosas!
Durante
los
últimos
tres
meses,
continuamos ministrando en iglesias,
primordialmente en áreas rurales, con un
m e n s a je
e nf o c ad o
en
n u e st r a
dependencia del Espíritu Santo para un
ministerio eficaz. Hemos visto a muchos
venir a Cristo y ser llenos del Espíritu
Santo. ¡Gloria al Señor!
Durante este semestre académico, Miguel
ha tenido el privilegio de enseñar dos
materias en dos centros de estudios
regionales del Instituto Bíblico. En
Octubre, recibimos capacitación para
nuestro trabajo como directores de la
oficina nacional de la Universidad Global
en Costa Rica. Mas de 30 estudiantes han
sido matriculados y están listos para
comenzar sus estudios en el 2011.
Muchos mas han expresado su interés en
continuar sus estudios bíblicos con
Global.
Estamos alentados con el enfoque
renovado de las Asambleas de Dios en
Costa Rica hacia el entrenamiento de
Instituto
Bíblico,
evangelismo
y
plantación de iglesias. El nuevo año trae
un énfasis revitalizado en estas tres áreas
estratégicas de ministerio. Consideramos
un privilegio servir a la iglesia nacional en
alcanzar al perdido y levantar una nueva
generación de ministros del evangelio.
Desde nuestra llegada, un promedio de
92% de nuestro presupuesto esta
llegando cada mes. Si todavía no lo ha
hecho, por favor apoye nuestro ministerio
comenzando en el 2011. Estamos en
Costa Rica cumpliendo el llamado de Dios
por medio de sus oraciones continuas y
su fiel apoyo. ¡Gracias por su apoyo!
Orad Por:

•

Un avivamiento en las Asambleas de
Dios en Costa Rica.

•
•

Corazones receptivos al evangelio

•
•

Sabiduría y dirección divina

•

Favor de Dios mientras esperamos
aprobación de residencia

Aumento en la matricula del Instituto
Bíblico de las Asambleas de Dios,
especialmente entre los adultos jóvenes
Protección divina mientras viajamos a
diferente áreas de Costa Rica

servicio de apertura de la nueva iglesia
en Copey de Dota

ministrando en un servicio misionero
en Puntarenas

con estudiantes de la clase de
Administración Eclesiástica
del Instituto Bíblico
paseo familiar en Heredia

Natalie y Niki con Silla y Izzy Perez,
hijas de misioneros
con Pastor Abiud Caba de Centro
Cristiano Shalom en Davenport, FL
durante su viaje misionero
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