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Hola amigos,
Estamos muy agradecidos por todo lo acontecido durante los últimos tres años y por las
oportunidades que Dios nos dio para servir a tantas vidas. Juntos hemos marcando una diferencia
en las vidas de tantas personas por toda Costa Rica.

Gira de promoción misionera
Estamos en los Estados Unidos para nuestra gira de promoción
misionera durante 2013. Antes de regresar al campo a nuestra
nueva misión en Panamá en 2014, necesitamos recaudar ofrendas
en efectivo y compromisos mensuales adicionales de las iglesias que
nos apoyan en lo actual y de nuevas iglesias.
Estamos muy entusiasmados con lo que está sucediendo en el
campo misionero y queremos compartir esto con ustedes. Por favor
llámenos, escribanos un correo electrónico, o envíenos un mensaje a
través de Facebook para programar un culto o una convención
misionera.

compartiendo en
un culto de Avance la Luz

Actualización de Email y Pagina Web
Queremos mantenerle informado. Por favor, envíenos un correo
electrónico si usted no ha estado recibiendo la versión digital de
nuestro boletín informativo. Nuestros boletines recientes y
anteriores están disponibles en nuestro sitio web. Visite nuestra
página web actualizada al www.moralesmissions.org.
visite nuestra página web actualizada
www.moralesmissions.org

Panamá nos espera
¡Creemos que esta es una gran temporada para Panamá y América
Latina! Hay una necesidad urgente de alcanzar al perdido con las
buenas nuevas de Jesús, hacer discípulos, y capacitar líderes para el
ministerio.
Grandes oportunidades están por delante, ¡pero necesitamos su
ayuda hoy! Por favor, tome unos minutos y pídele al Señor como Él
quiere que nos apoye. Considere ayudar de una manera tangible y
financiera a través de un compromiso misionero mensual y una
ofrenda especial en efectivo. ¡Muchísimas gracias!

celebrando
los quince de Natalie

Juntos marcaremos 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

