Informe Enero 2015
Estimados intercesores, inversores, profesores,
amigos, candidatos y equipo del CFM.
Nuevo año, nuevos desafíos y Dios siempre fiel sosteniendo su obra y haciéndola crecer dia a dia.
Un mes de enero asombroso viendo como Dios está llevando la obra adelante en todas las areas.
Dios ha provisto de los recursos humanos y financieros cada día para que la obra no se detenga y estemos
listos para comenzar un nuevo año de capacitación con todas las mejoras que hemos soñado para el CFM.

Dios ha provisto de nuevos recursos humanos al equipo.
F&B L (por seguridad) se han sumado como profesores, mentores y obra
practica.
Eliseo Bernal. (Mantenimiento y logística)
Consuelo Bazan. Profesora y mentora. (Nutrición, deportes y area
academica)
Gladys. (Cocinera)
Dios ha provisto de recursos humanos para la construcción.
Equipo de usa (Aldo y glenda, Juan esposa, Shannon y Timoteo)
Equipo de Buenos Aires. (5 jovenes)
Equipo de Santa fe. (Nestor, oscar y fernando)
Equipo estable. (Eliseo, Manuel, Guillermo, Esteban, Tito)
Daniel Lopez. (Traslados)
Dios ha provisto de recursos financieros.
Hemos recibido ofrendas de mas de 20 hermanos en la fe para el avance
de la obra.
20 personas han hecho una promesa de fe para sostener mensualmente
el CFM en este 2015
Sumate aquí: www.centromisionero.net/socios

Dios ha provisto de elementos necesarios para el proyecto.
Elementos de cocina.
Herramientas.
Materiales eléctricos.
Materiales de construcción.
Tramite del RENURE (En resolucion)
Motivos de oración
-

Por el grupo de candidatos 2015.
El equipo de trabajo en la isla y la finalización de la
construcción del nuevo complejo para el 28 de febrero.
Por los tramites de la lancha y el RENURE.
Por una camioneta Traffic.
Por 10 nuevos candidatos para el año 2015
1 heladera, 1 frezzer, 1 grupo electrógeno, 1 lavarropas.
Por 50 socios (iglesias o cristianos) para el sostén
financiero y crecimiento del CFM.

El Sueño
Creemos que el sueño de Dios es llevar el evangelio a cada persona y etnia no alcanzada.
Creemos que nuestra parte es construir un puente entre los candidatos llamados y las etnias no alcanzadas.
Hoy están pasando por ese puente 15 candidatos pero podrían ser 50 o 100 en poco tiempo
si mas cristianos e iglesias se suman a apoyar esta tarea.
Hay cientos de jóvenes listos para preparase y salir, solo necesitan un puente por donde llegar al campo.
Ayudanos a ampliar el puente para que muchos lleguen al campo.
Para eso necesitamos aumentar el número de:
Socios / Intercesores / El equipo estable / Responsables de obra practica / Inversores / Profesores.
Si Dios te está llamando a sumarte a este sueño, contáctate a contacto@centromisionero.net

Seguí el día a día de lo que Dios está haciendo en el centro misionero aquí www.facebook.com/centromisionerotigre

¡Gracias a TODOS los que hacen posible el CFM!
Sumate a este proyecto ingresando a www.centromisionero.net/socios
Para recibir este informe registrate aquí: www.centromisionero.net/boletin
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