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Hola amigos,
Las emociones y la expectativa se están acumulando a medida que nos acercamos a
nuestra partida a Panamá. Este mes, estamos comenzando a considerar el traslado:
embalaje y envío, la escuela, los requisitos de residencia y tantas otras cosas
relacionadas con nuestro regreso al campo misionero. Pedimos sus oraciones por la
dirección de Dios y una transición sin complicaciones.
Mientras tanto, todavía necesitamos reunir el resto de nuestro presupuesto lo más antes
posible. Gracias a todos los que ya están colaborando o se han comprometido a colaborar,
alrededor del 95% de nuestro presupuesto mensual y el 55% del efectivo necesario han
sido recaudados. ¡Alabado sea el Señor! Ore con nosotros para que el resto del
presupuesto se complete pronto. Es nuestro deseo estar en Panamá para 1º de julio.

Presupuesto
Mensual

Efectivo
Necesario

Si ha hecho un compromiso mensual pero aún no ha comenzado a enviar su ofrenda, pedimos que por favor
considere, si fuese posible, dar su primera ofrenda este mes. Esto nos ayudaría completar el efectivo que
necesitamos.

Cumbre Educativa
En marzo, Miguel tuvo el privilegio de servir y enseñar a los
líderes en la Cumbre Educativa en San Salvador, El Salvador.
Cerca de 500 participantes de 13 países de América Latina
asistieron a este evento de cuatro días.

Compartiendo con pastores en el retiro ministerial del
Distrito Multicultural de la Florida

Durante la Cumbre, Miguel coordinó y supervisó la logística
para los 25 talleres de certificación ofrecidos. Él es el director de
PROCEPA, el programa de certificación para los profesores de
los institutos bíblicos en América Latina. Líderes y educadores
salieron alentados y con las herramientas necesarias para
continuar con la formación de nuevos obreros en sus países.

Necesitamos su ayuda
Para seguir impactando vidas con las Buenas Nuevas de
Jesucristo, necesitamos su ayuda. Tome unos minutos y
pide al Señor lo que Él quiere que haga. Por favor,
ayúdanos hoy mismo de una manera tangible y
financiera a través de un compromiso misionero
mensual y/o una ofrenda especial en efectivo. Usted
puede hacer esto a través de s1.ag.org/moralesgive o
visitando nuestra página de Internet. Ninguna cantidad es
muy pequeña. ¡Muchísimas gracias por su colaboración.

Compartiendo acerca de misiones y Avanza la Luz
con jóvenes del Distrito Hispano Sur Central

Juntos continuamos marcando una diferencia en las vidas de muchas personas en Panamá y por toda América
Latina.
Sus compañeros en la cosecha,
Miguel, Maria, Natalie y Nicole

