Morales Memo
Enero de 2015
Entramos en el Año Nuevo con agradecimiento y expectativa. Estamos muy
agradecidos por nuestros amigos y familiares. Juntos estamos haciendo una
diferencia en las vidas de muchas personas. A medida que continuamos nuestro
tiempo de situarnos, Dios está abriendo puertas de oportunidad para alcanzar a
los perdidos y servir a su pueblo.

Niños celebran la Navidad
Esta temporada navideña pasada tuvimos la oportunidad de servir a los niños de
las Escuelas Cristianas El Buen Pastor de las Asambleas de Dios de Panamá
(escuelas LACC). Ayudamos en identificar, comprar, envolver y entregar más de
300 regalos navideños a algunos de los niños apadrinados por Latin America Child
Care (LACC). Para muchos, este fue el único regalo que recibieron esta Navidad.
Trajo mucha alegría a cada niño. Fue una manera perfecta de mostrar que Dios
nos dio el "mayor regalo" cuando envió a su Hijo Jesús para ser nuestro Salvador.

La Familia Morales
Miguel, María,
Natalie y Nicole

Sirviendo en Panamá
Ore con nosotros por:

Enseñando, formando y capacitando
Seguimos colaborando en la tarea constante de discipulado y formación. Este
cuatrimestre, Miguel está enseñando dos cursos en el Instituto Bíblico de las
Asambleas de Dios de Panamá. También está trabajando en conjunto con los
líderes nacionales para elaborar ministerios de discipulado intencional en las
iglesias locales que ayudarán a cultivar crecimiento espiritual y despertar el
llamado al servicio y al ministerio. Además estamos ansiosos por enseñar y
compartir con candidatos misioneros panameños en la próxima Escuela Nacional
de Misiones.
En septiembre, Miguel tuvo el privilegio de servir y enseñar en la Cumbre
Educativa Internacional en Uruguay. En noviembre, coordinó y enseñó en un
seminario para profesores de los Institutos Bíblicos en Costa Rica. Los líderes y
educadores fueron alentados y recibieron herramientas necesarias para continuar
formando obreros. Seminarios semejantes están programados este año en
Panamá, Chile, Nicaragua, Argentina, Costa Rica y otros. También, una Cumbre
Educativa se celebrará en República Dominicana en septiembre de 2015.

• Avivamiento en las Asambleas de
Dios de Panamá
• Corazones receptivos al evangelio,
especialmente entre los pueblos
indígenas y los musulmanes
• Crecimiento espiritual en las vidas
de nuevos creyentes por medio de
un discipulado efectivo en las
iglesias.
• Aumento en inscritos en los
institutos bíblicos de las Asambleas
de Dios
• Más panameños que respondan al
llamado al ministerio,
especialmente a las misiones
• Sabiduría y dirección divina
• Protección divina a medida que
viajamos a diferentes áreas

Tel.: 561-290-6155
moralesmissions@gmail.com
www.moralesmissions.org
www.facebook.com/moralesmissions

Envíe su ofrenda misionera a:
Assemblies of God World Missions
Account #258280
1445 North Boonville Ave
Springfield, MO 65802

