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¡Hemos llegado!
Estuvimos tan emocionados al abordar el avión a Panamá el 16 de julio.
Después de 18 meses de estar en gira de promoción misionera, llegamos a
nuestra fecha de salida. Ingresamos a Panamá esa noche. Estamos
agradecidos por los misioneros Rod y Sherry Boyd. Ellos han sido de gran
bendición, dándonos la bienvenida en su casa durante las primeras semanas
en el país y nos ayudaron durante nuestra transición.
Con la ayuda de Dios, rápidamente comenzamos a echar raíces:
encontramos una casa para alquilar, adquirimos nuestro vehículo de Avanza
la Luz (Speed the Light), inscribimos nuestras niñas en la escuela,
recibimos nuestros muebles de casa y bienes personales de los EE.UU., y
comenzamos a reunir los documentos finales para nuestras solicitudes de
residencia. Todavía hay mucho más por hacer, pero estamos
definitivamente asentados en Panamá.
El Señor nos ha traído aquí en un momento significativo para Panamá. ¡Dios
está haciendo grandes cosas! Él está llamando obreros a ir a un mundo no
alcanzado. Él está enviándolos a llevar amor a los niños en riesgo, a ofrecer
sanidad y esperanza a las mujeres víctimas de la trata de personas, y a
alcanzar a los estudiantes universitarios que están buscando un propósito
para sus vidas. Es de vital importancia darles a estos obreros las
herramientas y la capacitación necesarias para ser testigos efectivos de
Jesús. Esto comienza con un fuerte ministerio de discipulado en las
iglesias, y continúa con la formación ministerial y bíblica sólida en los
institutos bíblicos. Por favor ayúdenos a orar para que Dios abra las
puertas y oportunidades, y nos de estrategias para llevar a cabo esta tarea
crucial.
Estamos muy agradecidos por sus continuas oraciones y apoyo financiero
fiel. Gracias a ustedes, continuamos marcando una diferencia en las vidas
de tantas personas en Panamá y en toda América Latina.
Sus compañeros en la cosecha,
Miguel, María, Natalie y Nicole

La Familia Morales
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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 y los musulmanes
• Más panameños que respondan al
llamado al ministerio,
especialmente a las misiones
• Aumento en inscritos en los
institutos bíblicos de las Asambleas
de Dios
• Sabiduría y dirección divina
• Salud y fuerza a medida que
continuamos la transición
• Protección divina a medida que
viajamos a diferentes áreas
• Gracia al solicitar estatus de
residente
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