Informe Julio /2013
Estimados Inversores y Amigos:

Dios sigue guiando, sosteniendo y haciendo crecer el proyecto
del Centro Misionero día a día.
Aquí te compartimos lo más importante de este mes y los próximos desafíos del Centro Misionero.
1) Inicio de nuevo cuatrimestre. Dios nos ha honrado con
nuevos profesores que se suman al equipo actual y nuevas
materias que enriquecen el programa y la capacitación actual
de los candidatos. Este cuatrimestre se sumaron Omar Gava
(Principios para plantar iglesias transculturales), Aldo Moon
(Trabajo en equipos interculturales), Stella Maris Retamar
(Trabajando tu llamado) y Andrés Robert (Memorización).
2) Nueva Materia Online. Lanzamos la materia “Principios para
plantar iglesias transculturales” con Omar Gava a la cual se han
inscripto 12 personas quienes cursan por Internet cada lunes.
3) Participación de los candidatos en jornadas de práctica del
uso del deporte en la misión en la ciudad de Grand Bourg.
4) Primera Célula en Barrio Almirante Brown. Como fruto del
trabajo de Plantación de iglesias se abrió la primera célula en el
Barrio Alte Brown con 9 personas asistentes.
5) Hermosos resultados en los proyectos de plantación.
La evaluación del primer trimestre dejo hermosos resultados
que demuestran que plantar iglesias es posible. Destacamos
que estos son los resultados del primero de 6 trimestres en los
que se desarrollan los proyectos de plantación. Si realizamos
una proyección de estos mismos resultados para los próximos 5
trimestres veremos que el objetivo de Plantar nuevas iglesias
con la ayuda de Dios y planes simples es totalmente
alcanzable.
Informe Barrio Progreso – Click Aquí
Informe Barrio Almirante Brown – Click Aquí
6) Presentación del centro Misionero en Paraguay. El
pastor Jorge Lonzi con la recepción del misionero Ricardo
Motta presento el Centro Misionero en Paraguay a
pastores de ese país.

7) Acompañamos Proyectos de Plantación de iglesias. Como parte de nuestra tarea de
motivar, capacitar y acompañar proyectos de plantación de iglesias en forma online
compartimos 2 proyectos iniciados por alumnos ONLINE del Centro Misionero.


Proyecto Salta y Jujuy – Daniel German Sosa y Equipo - Click Aqui



Proyecto Autan – Estado de Nayarit – Colombia - Lidia Almaza y equipo

8) El Entrenamiento de candidatos a misioneros por Internet y gratuito creció a 400 inscriptos.
9) Lanzamos 12 Becas para el programa residencial
2014 www.centromisionero.net/becas

Testimonios de candidatos - Click Aquí para ver el video
Motivos de oración
1) Agradecimiento por los inversores y ofrendantes que hacen posible el proyecto.
2) Protección de los candidatos en su trabajo obra práctica.
3) Sabiduría para los profesores, mentores y equipo CFM.
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.
Desafíos actuales:
-

Traer 10 nuevos candidatos para marzo 2014.

-

Sumar 10 nuevos inversores para becar 10 nuevos candidatos.

-

Sumar un nuevo obrero al equipo estable del CFM.

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

