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Hola amigos,
Ha sido un verano lleno de acontecimientos y nueve meses ocupados. Desde enero, hemos
pasado por 21 estados y puesto más de 30.000 millas en el auto, además de las miles de millas
aéreas. Nos alienta ver a muchos de ustedes por todo el país que han respondido a nuestra
necesidad. Gracias a ustedes aproximadamente 80% de nuestro presupuesto mensual ha
sido recaudado. ¡Gloria a Dios! Pero, todavía tenemos que recaudar el resto de nuestro
presupuesto mensual y casi 3/4 parte de nuestro presupuesto en efectivo. Por favor, ore con
nosotros por aquellos que el Señor traerá para colaborar con nosotros en alcanzando a los
perdidos, haciendo discípulos, y formando nuevos trabajadores para la cosecha.

Las culturas indígenas de Panamá

Panamá cuenta con un grupo diverso de las culturas indígenas,
que juegan un papel importante en la diversidad cultural del país.
Hay siete culturas indígenas diferentes, representados por más de
415.000 personas que conforman casi el 13% de la población total.
Muchos creen en las diversas formas de vudú y tienen que guardan
sus casas. Algunos pueblos tienen un líder espiritual, similar a un
“chamán”, que tiene sueños que son interpretados más tarde.
Otros pueblos han mezclado varias creencias debido a ser evangelizado y luego abandonado.
Confunden verdades bíblicas y prácticas religiosas tradicionales, creando iglesias con seguidores que se
les enseñan ideas diferentes y son víctimas de la enseñanza incorrecta y la falsa doctrina.
Deseamos ayudar en el evangelismo, el discipulado y la capacitación entre los pueblos
indígenas de Panamá. No sólo necesitan evangelistas que le traerán la verdad, sino también
maestros que los instruirán y prepararán pastores según la Biblia, que serán capaces de continuar con
el proceso. También necesitan la Biblia traducida en su lengua materna. Sin esto, se hace aún más
difícil para los creyentes el aprender más acerca del Evangelio por su cuenta.

¡Necesitamos su ayuda!

Miguel y María compartiendo acerca

Para regresar al campo misionero, ¡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 nuestro sitio web al www.moralesmissions.org. Ninguna
cantidad es muy pequeña. ¡Muchísimas gracias por su
colaboración en alcanzar a las almas perdidas, hacer discípulos, y
capacitar líderes!

de su llamado y carga por Panamá

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

