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Estamos muy agradecidos por este increíble trayecto. Nos conmueve al ver las
oportunidades que Dios nos ha dado para servir a tanta gente. Estas son algunas
de las noticias y las expectativas para este año nuevo:

Institutos Bíblicos
Cerramos el año pasado con 71 pastores
matriculados en el Instituto Bíblico en
la comunidad indígena Ngöbe. Dirigimos
este Instituto con varios centros de
estudio en áreas remotas que de otra
forma no habría acceso a la formación
ministerial. Estamos anticipando la
inscripción a sobrepasar los 100
pastores y líderes cuando se reanuden
las clases en marzo.
Estamos continuamente desarrollando métodos creativos e innovadores para
la capacitación de obreros. Hace sólo unos días, empezamos un nuevo grupo
de estudio para graduados del Instituto Bíblico, en su mayoría pastores y
profesores, que están trabajando para obtener una licenciatura a través de
Global University. Este año, un nuevo Instituto ofrecerá programas de
formación pastoral juvenil y pastoral universitaria a ministros jóvenes de
entre 17 y 27 años de edad. También, necesitamos desesperadamente llevar
el Instituto Bíblico a pastores y líderes entre las comunidades indígenas Kuna
y Emberá.

Centro de Recursos y Asesoría
El año pasado, estuvimos en seis países, donde cerca de 700 líderes de los
Institutos Bíblicos recibieron seminarios y talleres de capacitación. Este año,
anticipamos más de 900 participantes de toda América Latina en las dos
Cumbre Educativas en Panamá y Bolivia.
Estamos entusiasmados por ver a Dios obrar y tocar vidas en este año nuevo,
¡pero necesitamos su ayuda hoy! Necesitamos dinero en efectivo para que estos
ministerios sigan prosperando. Tome unos minutos y pídale al Señor lo que Él
quiere que haga. Por favor, considere ayudar de una manera tangible y
financiera enviándonos una ofrenda especial de $50, $100, o incluso $250.
Si desea obtener más información sobre estas u otras oportunidades, por favor
llámenos. Nos encantaría hablar con usted. Muchísimas gracias.
Sus compañeros en la cosecha,
Miguel, María, Natalie y Niki

La Familia Morales
Miguel, María,
Natalie y Niki

Sirviendo en Panamá
Ore con nosotros por:
• Avivamiento en las Asambleas de
Dios de Panamá.
• Corazones receptivos al evangelio,
especialmente entre los pueblos
indígenas, chinos y musulmanes.
• Crecimiento espiritual en las vidas
de nuevos creyentes por medio del
discipulado en las iglesias locales.
• 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.
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