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Diversidad en el ministerio
Según continuamos enseñando en el
Instituto Bíblico de las Asambleas de Dios
y predicando en iglesias locales, nuevas
áreas de ministerio han sido nuestro
recién enfoque principal.

Grupo de misiones a corto plazo
Hemos tenido el privilegio y la bendición
de ser anfitriones de nuestro primer
con el grupo "AIM" del
grupo misionero. Los Embajadores en
Distrito Hispano Sureste
Misión (AIM) del Distrito Hispano Sureste
tuv o
una
e mocionante
se mana
ministrando a niños. Unos 200 niños
asistieron a los eventos evangelisticos del
fin de semana, resultando en más de 90
niños y 60 padres confesando a Jesús
como Señor y Salvador. Algunos ya
asisten a la iglesia local y asisten a un
curso de discipulado. Más de 550
estudiantes de primaria y secundaria
fueron ministrados durante dos días de
asambleas en una escuela de "Latin
America Child Care" ubicada en una zona
de
extrema
pobreza
cargadas
de El grupo "AIM" ministrando en una escuela
de Latin America Child Care (LACC)
pandillas y tráfico de drogas en San José.

con estudiantes del Instituto Bíblico

Jóvenes del Distrito Hispano Sureste
dan sus ofrendas hacia nuestro vehículo
de “Speed The Light”.

Universidad Global
Seguimos
recibiendo
regularmente
consultas, solicitudes de ingreso y
matriculas de nuevos estudiantes para los
programas
universitarios.
También,
recientemente ha aumentado el interés
en discipulado y recursos de capacitación
de liderazgo entre las iglesias locales.
Estamos recibiendo
solicitudes de
asistencia en la implementación de estos
recursos
como
parte
integral
del
programa de educación cristiana de la
iglesia.

Niños aceptan a Jesús en sus corazones en un evento evangelistico

predicando en Calle Blancos, San Jose

Mentoría pastoral
Otro
dos
pastores
han
pedido
recientemente que seamos sus mentores.
Consideramos esto un privilegio especial
y nos sentimos humillados bajo esta
responsabilidad. Seguimos viendo que es
momento de Dios para comenzar esta
faceta de nuestro Ministerio.

¡Muchas gracias!
Estamos cumpliendo el llamado de Dios a
través de las continuas oraciones y el
apoyo financiero fiel de iglesias y amigos.
¡Muchas gracias por colaborar con
nosotros!
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Avivamiento en las Asambleas de
Dios en Costa Rica
Corazones receptivos al evangelio
Provisión financiera para mayor
ministerio en discipulado y mentoría
pastoral
Aumento en la matricula del
Instituto Bíblico y Global University
Sabiduría y dirección divina
Protección divina mientras viajamos
alrededor del país
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