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Queridos amigos,
Con sólo un año restante en este término misionero antes de ir a los
EE.UU. para nuestra gira de promoción, hay mucho que ocurre.
Centro de Recursos y Asesoría
En marzo tuvimos el Diálogo
Internacional de Líderes
Educacionales, seguido por la
dedicación de la primera etapa del
nuevo Centro Latinoamericano de
Asesoría Educativa. El Diálogo fue
una reunión estratégica, marcando
claramente el camino hacia la
formación de nuevos líderes ministeriales en toda la región.
En lo que va del año, hemos
realizado seminarios de
capacitación de profesores de
Institutos Bíblicos en República
Dominicana y Honduras. El
próximo mes, tenemos cinco
seminarios en Guatemala,
Argentina y Uruguay. Más adelante este año, cinco seminarios más
tendrán lugar en Ecuador, Panamá y Costa Rica. Todo esto forma parte
del Programa Formativo para la Certificación de Profesores y
Administrativos (PROCEPA) que dirigimos, con más de 5.600
participantes de 24 países. La mayoría de los participantes son
pastores voluntarios que dedican su tiempo y están comprometidos a
capacitar a una nueva generación de líderes ministeriales en sus
respectivos países.
Movilización Misionera
Después de un año de oración y planificación, estamos tan contentos
de ver nuestra visión del nuevo Centro de Capacitación Misionera ser
realizarse en junio. El objetivo es ofrecer capacitación ministerial a los
interesados en y llamados a misiones en un programa flexible de
estudio. Estamos orando al Señor de la cosecha que se levante una
generación de misioneros panameños que lleguen a los grupos no
alcanzados y menos alcanzados del mundo con las buenas noticias de
Jesús.
Instituto Bíblico Ngöbe
El Instituto Bíblico Ngöbe que lanzamos en 2015 continúa impactando
vidas. Más de cien pastores y líderes reciben la capacitación necesaria
para un ministerio efectivo entre uno de los grupos de personas más
marginadas de Panamá. Con el énfasis nacional renovado en la
plantación de iglesias, el Instituto Bíblico tomará un parte clave en la
capacitación de plantadores de iglesias que llegarán a las personas en
comunidades remotas en las montañas de la reserva indígena Ngöbe.
¡Gracias amigos! Juntos continuamos marcando la diferencia en las
vidas de muchas personas en Panamá y por toda América Latina.
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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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