Informe Agosto /2013
Estimados Inversores y Amigos:
Dios nos sigue sorprendiendo cada mes y eso nos anima seguir
caminando por fe en la construcción de fortalecer el Proyecto y
diseñar ese puente por el que creemos pasaran cientos
de jóvenes y llegaran al campo misionero.
En este mes Dios nos confirmo de estas formas su
mano en el proyecto.
1) El crecimiento de nuestros 3 candidatos
actuales, Andrea, Nancy y Eliseo junto a
Marcelo Vazquez, su responsable de Obra
Practica. Sus rostros demuestran el optimismo y
actitud frente a los desafíos de caminar juntos cada
día en el desarrollo de su capacitación misionera y
la plantación de iglesias en barrio progreso y almirante Brown.
Damos gracias a Dios por la vida de ellos. Ore cada día por la vida de ellos.
2) 5 candidatos a misioneros ya iniciaron el proceso de selección para venir al centro en
marzo 2014. Teniendo en cuanta que aun no hemos lanzado la promoción nos alegra ver que
Dios esta preparando nuevos candidatos. Son jóvenes de Argentina, Chile, Mexico, Costa Rica
y Peru. Ore por ellos y su preparación para venir al Centro.
3) Dios por medio de Esteban Robert nos ha provisto de 5000 nuevos folletos de primera
calidad para promocionar el Centro durante el próximo año. Gracias Esteban. Los folletos
están disponibles en el Centro para toda persona que quiera promocionar los programas.
4) Después de su visita al Centro en mese
anteriores, el fin de semana pasado la World
Gospel Mission aprobó el proyecto
presentado para construir en la isla un
espacio para 50/100 candidatos. La
primera etapa es de recolección de fondos
que se realizara en el año 2015 y la segunda
etapa es la de construcción que se realizara
en el año 2016. Puede ver aquí la información del proyecto presentado.
Ver Proyecto Isla – Click Aqui
Gracias Aldo y Glenda por el asesoramiento y canal para esta bendición que nos confirma
que Dios tiene un plan a largo plazo con el Centro Misionero.

5) Inicio de desarrollo de proyectos misioneros de los candidatos actuales.
Cada viernes empiezan a tomar forma los proyectos misioneros de los 3 candidatos actuales.
Ore por el desarrollo de estos proyectos:
 Andrea Armas: Indonesia
 Nancy Guacho: Etnia Shuar – Ecuador
 Eliseo Bernal: Africa – Guinea Bissau
6) El Entrenamiento de candidatos a misioneros por Internet y gratuito creció a 450 inscriptos.
Estas cosas nos alientan a seguir trabajando para alcanzar los próximos desafíos del Centro
Misionero que son:
Próximos Desafíos:
-

Que Dios envíe 10 nuevos candidatos para marzo 2014.

-

Que Dios provea de 10 nuevos inversores para becar 10 nuevos candidatos.

-

Sumar nuevos obreros al equipo estable del CFM.

Motivos de oración
1) Por la firmeza de los inversores y ofrendantes que hacen
posible este proyecto.
2) Sabiduría para los profesores, mentores y equipo CFM.
3) Protección de los candidatos en su trabajo obra práctica.
4) Objetivo de traer 10 nuevos candidatos en marzo 2014.
5) Selección de los nuevos candidatos para el año 2014.
6) Nuevos inversores para becar a 10 nuevos candidatos.
7) Que Dios envíe nuevos miembros al equipo de trabajo.
8) Voluntarios que quieran colaborar en trabajos de publicidad, secretaria y cocina.
Todo esto confirma que Capacitar Misioneros, Plantar Iglesias y Enviar Misioneros ES POSIBLE.

Damos gracias a Dios, a todos los inversores y miembros del equipo del
CFM que están haciendo esto realidad.

El Centro Misionero es un lugar único donde los candidatos pueden prepararse en
forma integral y completa (aula+comunidad+práctica) para salir al campo.
Sumate a este proyecto ingresando a www.centromisionero.net/dar
Para recibir este informe registrate aquí: www.centromisionero.net/boletin

