
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la 

palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue 

entre vosotros” 2da Tesalonicenses 3:1 

En nuestro ministerio y en obediencia  al mandato de 

Dios, Él ha ido abriendo puertas para plantar iglesias en el 

campo misionero, Dios nos mantuvo fieles y firmes, eso 

nos  alegra y nos motiva cada día a que podamos seguir 

sirviendo en el avance de Su obra.  

Ahora  nuestro Ministerio  dio un nuevo paso con un 

nuevo proyecto  #ningunlugarsinalcanzar con el 

propósito de ser y hacer discípulos a todas las naciones 

basado en Mateo 24:14. Este proyecto comenzará este 

año 2019 hasta 2025 y consiste en capacitar líderes por 

medio de  entrenamientos para el Ministerio de 

Discipulado, con el fin de fundar iglesias en casa, tal como 

lo inició la primera iglesia en hechos de los apóstoles.  
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“Al servicio de la gran comisión”. 

Dirección: Naciones Unidas #49, San Joaquín 

                                           Santiago de Chile. 

E-mail: adelphossecretaria@gmail.com 

Número: 224161962 

Transferencia: Cuenta corriente 810242019 Banco de 

Chile a nombre de ONG Adelphos y si es transferencia 

el rut de Adelphos es 75.976.540-0(Especificar la 

transferencia de ofrenda con una nota y si es deposito que termine 

con 20 pesos que es el código de identificación del misionero). 

  

Ministerio Ningún lugar sin alcanza 

 

  



Si usted hará un cambio en su dirección de correo electrónico, por favor, solicitamos nos lo 

haga saber a adelphossecretaria@gmail.com con su nuevo correo y nombre completo.  

¡Muchas gracias!    

                                                                         

                                                                                                                                         

 

Trabajamos con pueblos étnicos en la región amazónica de 

Colombia donde Dios nos permitió llegar y llevar  el 

mensaje de salvación a 12 comunidades con el fin de 

fundar iglesias en casa.  

 

Por eso necesitamos su apoyo en oracion.  Adelphos,  es 

uno de los actores  y protagonistas de este proceso desde 

el  2009, con el único propósito de alcanzar a los no 

alcanzados en la región Amazónica de Colombia. 

 

 

Rogamos sus oraciones  por nuestros viajes misioneros ya 

que nuestra Misión está en el rio amazonas de Colombia y 

también por la provisión de Dios para comprar un nuevo 

motor. 
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