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Nuevo año…nuevas oportunidades
Este mes celebramos la realización de
nuestro primer año en el campo
misionero. Podemos declarar las
palabras de Samuel, "hasta aquí nos
ayudó Jehová" (1 Sam 7:12). Seguimos
a confiando en el Señor para su
dirección, protección y provisión.

Enseñando y Predicando
Durante este semestre académico,
Miguel ha tenido el privilegio de enseñar
dos cursos en el Instituto Bíblico
Central. También, él ha ministrado en
iglesias, principalmente en servicios
misioneros, alentando a las
congregaciones ha evangelizar en sus
comunidades, y levantando conciencia y
apoyo para los misioneros
costarricenses sirviendo fuera del país.

Global University
Nuestro trabajo como Directores
Nacionales de Global University Costa
Rica ha comenzado muy bien. La nueva
oficina nacional se encuentra en el
Instituto Bíblico Central. Los estudiantes
vienen a la oficina regularmente para
informarse sobre los estudios teológicos.
A c t ua l me nt e t e n e m o s u n o s 5 0
estudiantes, y muchos ya están
matriculados en los cursos.
Junto con los programas universitarios,
Global University tiene programas de
discipulado y liderazgo disponibles para
las ig lesias locales. Los lide re s
nacionales de las Asambleas de Dios en
Costa Rica están recomendando estos
recursos a las iglesias locales. Como
resultado, la capacitación de maestros
en todo el país sobre la implementación
y utilización de estos materiales se ha
convertido en una gran necesidad.

Mentoría Pastoral
Otra nueva área del ministerio se está
abriendo para nosotros en Costa Rica.
Varios pastores nos han pedido que
seamos sus mentores. Consideramos
esto un privilegio especial y sentimos
gran humildad por esa responsabilidad.
La carga de mentoría pastoral ha estado
en nuestros corazones desde hace
varios años, y vemos que es el tiempo
de Dios para comenzar esta faceta de
nuestro ministerio.

Necesitamos su ayuda
Estamos tan agradecidos por las iglesias
y amigos que oran por nosotros y nos
apoyan financieramente. Recientemente,
muchos de ustedes han enviado ofrendas
mensuales superior a la cantidad
prometida. Están haciendo una gran
diferencia. ¡Muchas gracias! Sin embargo,
hemos experimentado un déficit de
$1,300 en compromisos de apoyo
mensual desde nuestra llegada al campo
misionero. Nuestro ministerio en Costa
Rica sólo es posible con sus oraciones y
apoyo financiero.
Se han aprobado nuestras solicitudes
para residencia temporal por un período
inicial de dos años, que es renovable.
Esto es importante porque ahora
podemos residir en el país sin tener que
salir para renovar visas regularmente.
Para finalizar el proceso, la inmigración
de Costa Rica requiere un depósito de
garantía de $2,000. Por favor ore y
considere enviar una ofrenda especial
hacia esta necesidad especial.

Iglesia Plenitud de Cristo en Liberia

estudiantes del Instituto Bíblico en Liberia

Gracias!
Lo consideramos un privilegio servir a
las Asambleas de Dios en Costa Rica
alcanzando los perdidos y ayudando a
formar una nueva generación de obreros
en la cosecha del Señor. Estamos
cumpliendo el llamado de Dios a través
de la oración continua y fiel apoyo
financiero de iglesias y amigos. ¡Muchas
gracias por asociarse con nosotros!
Paseo familiar en Tamarindo, Guanacaste
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