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Hola amigos,
Iniciamos este nuevo año con acción de gracias, esperanza y expectativa. Muchos
de nuestros amigos han recientemente respondido a nuestra necesidad durante
nuestra Campaña 30-30-30. Gracias a todos ustedes que ya están colaborando,
casi 90% de nuestro presupuesto mensual y 45% del efectivo necesario ha
sido recaudado. ¡Gloria a Dios! Sin embargo, todavía tenemos que recaudar el
resto de nuestro presupuesto lo más antes posible. Estamos entusiasmados por
volver al campo misionero, pero sólo es posible a través de ustedes. Sus oraciones
y apoyo financiero son esenciales y nos permite continuar alcanzando a los
perdidos, haciendo discípulos, y formando nuevos obreros.

Presupuesto Efectivo
Mensual
Necesario

La Prioridad de la Formación
En los últimos años, ha habido un gran mover de Dios en América
Latina. Dios está tocando corazones y llamando a hombres y mujeres
para ministrar a las necesidades de los niños, mujeres, estudiantes
universitarios, etnias indígenas, y aquellos que sufren de la trata y el
tráfico humano. También, el Señor de la mies está llamando a los
latinoamericanos a servir en el extranjero y alcanzar a los grupos no
alcanzados alrededor del mundo. Como resultado, los líderes de las
Asambleas de Dios de América Latina están enfatizando la
formación ministerial y la capacitación de obreros para cubrir estas
necesidades en obediencia a la Gran Comisión.
Al regresar al campo misionero, continuaremos colaborando con los
Institutos Bíblicos de las Asambleas de Dios, ensenando y formando
obreros nuevos en Panamá y por toda América Latina. Además,
deseamos ayudar a las iglesias locales en Panamá a hacer discípulos
de Jesús.

¡Necesitamos su ayuda!
Para seguir impactando vidas con las Buenas Nuevas de Jesucristo,
¡necesitamos su ayuda! Tome unos minutos y pídele al Señor lo que
Él quiere que hagas. 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 al www.moralesmissions.org. Ninguna
cantidad es muy pequeña. ¡Muchísimas gracias por su
colaboración!
Tarjeta postal de la Campaña 30-30-30

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

