Informe Mayo /2013
Estimados Inversores y Amigos:
Damos gracias a Dios por ver como El nos acompaña dia a dia en
el hermoso proceso de capacitación de los candidatos a
misioneros.
Este mes de mayo el equipo y los candidatos han experimentado lo que el
misionero Aldo Moon definió como “un Horno” donde se funden los
nuevos misioneros.
La vida en comunidad, mas el aula y sus exigencias mas el objetivo de
Plantar una iglesia se combinan para que los candidatos estén frente a
desafíos diarios en su entrenamiento. Diversas
pruebas y obstáculos han sido enfrentados y
solucionados con la ayuda y gracia de Dios
durante este mes.
Aparte de continuar con su práctica ministerial en
los barrios almirante Brown y Progreso donde se
están plantando nuevas iglesias los candidatos participan activamente en
los trabajos de evangelismo de la iglesia local poniendo en practica todo
lo que van aprendiendo en el aula. Aquí pueden ver a Nancy, Eliseo y
Andrea compartiendo el evangelio al aire libre en la plaza de San Fernando.
También Dios nos mostro su mano de estas maneras:
1) Capacitación sobre Mision Urbana
con el Pastor Carlos Reyes.
2) El Entrenamiento de candidatos a
misioneros por Internet y gratuito
cuenta con 320 inscriptos.
3) Damos gracias a Dios por la
generosa ofrenda enviada por la
iglesia Evangélica Bautista "Jesús
Está Aquí" de Punta Alta, Argentina
del Pastor Roberto Froilán Britos lo
que muestra que muchas iglesias
valoran el sostener Centros de
Capacitación Misionera.

4) Lanzamiento de Becas para el programa
residencial 2014. Aunque falta mucho Dios ha
puesto convicción de lanzar un Plan para que los
candidatos que quieran venir en el 2014 puedan
ir reservando su lugar. Contamos actualmente con 12 lugares disponibles. Oramos por
inversores que quieran becar a nuevos candidatos y por iglesias que quieran invertir en
capacitar a sus miembros que tienen llamado misionero.
Puedes ver toda la información en www.centromisionero.net/becas
Motivos de oración
1) Agradecimiento por la firmeza de los inversores y ofrendantes
que cada mes hacen posible el funcionamiento del Centro.
2) Presentación del Centro Misionero ante las 40 iglesias de la
Union Evangelica Argentina durante el desarrollo de su
Convención Anual de esta denominación en Mar del Plata del
20 al 23 de Junio.
3) Promotores Voluntarios del Centro Misionero que puedan visitar iglesias locales y dar a
conocer el Centro en sus países para poder captar a los candidatos que están buscando
capacitación o inversores que quieran ayudarnos a ampliar el Centro misionero.
4) Protección de los candidatos y confirmación de las personas alcanzadas en este mes en los
dos proyectos de Plantación de Iglesias.
5) Sabiduría para realizar acuerdos con iglesias y denominaciones interesadas en utilizar el
Centro Misionero como el lugar de formación para sus candidatos.
6) Sabiduría para los profesores, mentores y todo el equipo que hace posible el 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
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