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Estos son algunos puntos destacados y emocionantes del verano:

Ministerio en las Escuelas
Natalie y Niki colaboraron con varios
equipos de los EE.UU. en compartir el amor
de Jesús a cientos de niños y niñas en las
escuelas. Niki comparte, "Nunca me he
sentido tan bendecida de estar aquí. Al ver
a los niños sonreír y orando por las
jovencitas fue una experiencia increíble."

Ministerio a las Niñas
María y Miguel coordinaron un esfuerzo conjunto con las Misioneritas y las
escuelas de Latin America Child Care en Panamá, y un equipo de líderes de las
Misioneritas del Distrito Multicultural de la Florida. Cientos de chicas, muchas de
ellas de hogares en riesgo y con diversas necesidades, fueron ministradas.
Decenas de líderes de Misioneritas fueron alentadas y recibieron capacitación
para continuar bendiciendo a niñas en sus comunidades.

Institutos Bíblicos
El Instituto Bíblico Ngöbe-Buglé quien
capacita pastores y líderes en áreas
remotas que de otra manera no
tendrían acceso a un instituto bíblico,
comenzó este verano con 56 estudiantes.
Anticipamos más de 100 pastores y
líderes en los próximos meses.
Miguel continúa enseñando en el
Instituto Bíblico de las Asambleas de
Dios en Panamá. Este verano, impartió seminarios de capacitación para
profesores de los institutos bíblicos en Nicaragua y Argentina. Además,
líderes de los institutos bíblicos recibieron seminarios y talleres durante la
Cumbre Educativa celebrada en República Dominicana.
Juntos, continuamos marcando la diferencia en las vidas de muchas
personas en Panamá y por toda América Latina.
Sus compañeros en la cosecha,
Miguel, Maria, Natalie y Niki

La Familia Morales
Miguel, María,
Natalie y Niki

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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