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Queridos hermanos, hoy quiero compartir con
ustedes dos cosas muy importantes para nuestro
ministerio:
1.- NUESTRA VISION:
Reconciliar con Dios, mediante un liderazgo de
impacto efectivo, que de fruto abundante y que
permanezca para multiplicarse.

2- NUESTRA MISION:
“Hacer discípulos”, discípulos que hagan
discípulos, y planten iglesias.

Mazán, capacitación y evangelismo

Picuruyaco, entrenamiento y evangelismo
En general las personas reciben al evangelista de
buena forma, pero al momento de escuchar las
predicaciones y tomar decisiones, dichas
personas son muy duras y rechazan a Cristo. A
pesar de esto, hay personas que sí responden al
evangelio, pero sigue primando el materialismo,
el olvido de Dios y el placer por el pecado, puesto
que para ellos este estilo de vida está bien aun
cuando dicen creer en Dios.
Estamos orando por poder establecer un
proyecto de “Iglesia en casa” en el Distrito de
Punchana junto con los proyectos de “ministerio
con niños” y “célula de jóvenes”.
Estamos reuniéndonos en casa de una de
nuestras hermanas y necesitamos reunir ofrendas
de amor para comprar una casa, un lugar propio
para la iglesia para que sirva como lugar de
adoración al Señor.
También necesitamos apoyo para el trabajo
evangelístico, capacitación en evangelismo
juvenil, materiales como folletos evangelísticos,
biblias para compartir con la gente, un notebook
para el trabajo en las calles, ecrán, parlantes,
amplificador, micrófonos y un megáfono.

Los Boras, evangelismo en los pueblos amazónicos

Nuestros objetivos para el año 2019 son:
1. Establecer célula familiar en el Distrito de
Punchna
2. Establecer célula juvenil en el Distrito de
Iquitos
3. Continuar apoyando a las iglesias del Río
Napo
4. Incentivar a la iglesia en evangelismo,
discipulado y visitación
5. Capacitación para lograr el cumplimiento
eficaz de la visión y misión

Evangelismo en los hospitales

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!

