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Hola amigos,
Ha sido bueno estar de regreso a EE.UU. en contacto con amigos y formando nuevas amistades
mientras viajamos por todo el país en nuestra gira de promoción misionera. Sin embargo, nuestros
corazones están en el campo misionero y estamos ansiosos por llegar a Panamá.

Acerca de Panamá
Debido a su ubicación estratégica y el Canal, Panamá es un país
de gran diversidad. El lema del país es "Panamá, puente al mundo,
corazón del universo". Panamá también ha sido llamada la
Ventana 10/40 de América, donde se encuentra cinco de las
grandes religiones del mundo. Como se puede imaginar, esto
hace que la evangelización sea una tarea difícil.
Más del 80% de los 3.7 millones de personas están espiritualmente
Ciudad de Panamá en un raro día soleado
perdidos sin una relación personal con Cristo. Muchos caen víctimas
de sectas marginales y del Islam. Debido a su condición espiritual y su influencia en el mundo, es un
momento crucial para que Panamá sea alcanzada con las Buenas Noticias de Jesús.
¡Creemos que esta es una gran temporada para Panamá y América Latina! Junto con el evangelismo
y el discipulado, hay una necesidad urgente de levantar una nueva generación de obreros
cristianos que vayan y proclamen el mensaje de Dios de amor y salvación en Panamá, América
Latina, y hasta lo último de la tierra.

Nuestra Promoción
¡Dios es fiel! Estamos muy agradecidos por sus oraciones
fervientes y apoyo financiero fiel. Un poco más de 70% de
nuestro presupuesto mensual ha sido recaudado en
compromisos. Todavía tenemos mucho camino por recorrer,
pero creemos en la provisión de Dios a través de Su pueblo.
Estamos orando y confiando en Dios de que vamos a alcanzar
nuestros metas rápidamente para nuestra salida prevista a
Panamá.

compartiendo acerca de nuestra
llamado y carga por Panamá

Para salir, ¡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 una ofrenda especial en efectivo. Usted puede
hacer esto a través de nuestro sitio web. Ninguna cantidad es muy
pequeña. ¡Muchísimas gracias por su colaboración en alcanzando a los
perdidos, haciendo discípulos, y capacitando lideres!

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

