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Hola amigos,

Estamos muy contentos de compartir con ustedes algunas de las cosas maravillosas que están
ocurriendo en nuestras vidas y ministerio.

Tiempo de transición
Nos estamos acercándonos rápidamente al final de nuestro primer término. Nos dirigimos de nuevo a los
EE.UU. para iniciar nuestra gira misionera en enero de 2013. Estamos muy agradecidos por todo lo
acontecido durante los últimos tres años. Estamos humildemente agradecidos por las oportunidades que
Dios nos ha dado para servir a tantas vidas. Por favor oren por nuestra familia durante este tiempo de
cambio - despedidas, reubicación, y readaptación a la vida en los EE.UU.

Nuevos comienzos
Queremos informarles acerca de una decisión importante que
hemos tomado con respecto a nuestro servicio misionero. El
Señor está abriendo una puerta de oportunidad para nuestro
próximo término. Después de mucha oración y con paz en

nuestros corazones, hemos aceptado una invitación para servir
como misioneros a Panamá.
Nos entristece dejar Costa Rica, ya que el Señor ha puesto en
nuestros corazones amor por el país y su gente hermosa. Sin
embargo, estamos alentado y entusiasmado de saber que el
Señor nos está moviendo a formar parte de un ministerio que es
tan querido para nosotros.

En Panamá
Trabajaremos junto a los misioneros Rodney y Sherry Boyd, sirviendo a los institutos bíblicas en América
Latina como parte del Centro de Recursos y Asesoría, equipando educadores y proveyendo recursos.
Serviremos como Directores Regionales de Global University para América Latina, supervisando,
promoviendo y coordinando el evangelismo, discipulado, liderazgo, y capacitación ministerial a través de
las oficinas nacionales.
Continuaremos enseñando en los institutos bíblicos en Panamá, capacitando y siendo mentor a una
nueva generación de ministros. Continuaremos el evangelismo, el discipulado y la capacitación de
obreros entre las etnias indígenas en áreas remotas de Panamá.

Gira Misionera 2013
Estamos entusiasmados por lo que está ocurriendo en el campo misionero y queremos compartir esto con
usted y su congregación. Por favor, tome unos minutos y complete el formulario que se adjunta, con tres
posibles fechas en 2013 en la cual podemos visitarle y compartir con ustedes. ¡Muchas gracias!
Juntos estamos marcando una diferencia en las vidas de tantas personas por toda Costa Rica
(pronto Panamá) y América Latina.
Sus compañeros en la cosecha,
Miguel, Maria, Natalie & Niki

