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Es un privilegio servir
El apóstol Pablo dio gracias a Dios por
el privilegio de ser llamado a servir en
Su obra: "Le doy gracias a Cristo Jesús
nuestro Señor, quien me ha dado
fuerzas para llevar a cabo su obra. Él
me consideró digno de confianza y me
designó para servirlo "(1 Tim. 1:12
NTV). ¡Qué privilegio es hallar Su
confianza para trabajar en Su obra en
la tierra!

Grupo de misiones a corto plazo
Tuvimos el privilegio y la bendición de
recibir un equipo de misiones a corto
plazo de Templo Luz del Mundo, Tampa,
Florida. Tuvimos una semana
emocionante de eventos evangelisticos
y ministerio, trabajando con tres
iglesias en la provincia de Alajuela. Más
de 300 niños fueron ministrados,
muchos niños y sus padres aceptaron a
Cristo como Salvador y Señor, y cada
iglesia y comunidad fue bendecida.

Instituto Bíblico y Mentoría
Continuamos enseñando en el Instituto
Bíblico de las Asambleas de Dios. Las
relaciones establecidas han ido más allá
de las aulas, y resultando en relaciones
mas personales como mentor de
estudiantes y pastores. El énfasis de las
Asambleas de Dios en Costa Rica para
2012 será "Unánimes Evangelizando".
Con cruzadas evangelisticas, nuevos
conversos, y nuevas iglesias viene una
gran necesidad de obreros capacitados
para la cosecha.
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Avivamiento en las Asambleas de
Dios en Costa Rica
Corazones receptivos al evangelio
Provisión financiera para mayor
ministerio en la educación cristiana
y la mentoría ministerial
Aumento en la matricula del
Instituto Bíblico y Global University
Sabiduría y dirección divina
Fortaleza y sabiduría al asumir las
nuevas responsabilidades como
Coordinador de PROCEPA
Protección divina mientras viajamos
alrededor del país

predicando en una iglesia Bribri
En la Reserva Indígena Talamanca

con el grupo misionero de
Templo Luz Del Mundo, Tampa, FL

Global University
Global University Costa Rica tiene más
de 40 estudiantes matriculados en
programas universitarios. Además, a
partir de enero de 2012, muchas iglesias
utilizarán los recursos de discipulado y
capacitación de lideres como parte de
sus ministerios de educación cristiana.
Con estudiantes del Instituto Bíblico,
establecimos dos centros de estudio en
la Reserva Indígena Talamanca. Más de
35 creyentes entre los Bribri están
inscritos en cursos de discipulado o de
capacitación, y otros 30 iniciarán en
enero de 2012. También, una profesora
recientemente comenzó a utilizar estos
recursos entre los Cabecar.

con Rod Boyd and Jorge Echazabal
del Centro de Recurso y Asesoría
Educativa para América Latina
Favor de tomar unos momentos y
ver nuestro reporte por video:

PROCEPA
Nos alegra informarles que Miguel ha
sido nombrado el primer Coordinador de
PROCEPA. PROCEPA es el programa de
certificación para profesores y
administradores de los institutos bíblicos
y seminarios en América Latina. Miguel
se dedicará a la promoción y el
desarrollo del programa, además de la
planeación de los talleres en los
seminarios nacionales y en las cumbres
educativas. Gracias al liderazgo del
Centro de Recurso y Asesoría Educativa
para América Latina por la confianza que
han depositado en nosotros.

¡Muchísimas gracias!
Estamos cumpliendo el llamado de Dios
a través de las continuas oraciones y el
apoyo financiero fiel de iglesias y
amig os.
¡Mu ch as
gracias
po r
colaborar con nosotros!

http://vimeo.com/
moralesfamily/2011-10-update
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