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familia de Dios en Argentina.

Damos gracias al Señor por su fidelidad y provisión.
También queremos agradecer el fiel compromiso de la
iglesia Argentina en todos los aspectos. Gracias por
acompañarnos en este servicio. A continuación les
detallaremos un poco del trabajo que estamos
realizando en la nación de Chile
Escuela de Misiones Araucanía: Estamos con un grupo
de 12 alumnos nuevos y además hemos podido
conforma un plantel estable de maestros. Ya hemos
participado en al formación de mas de 60 hermanos
que se han capacitado para servir en el campo
misionero.

Victoria: La Iglesia sigue creciendo y se va consolidando
el liderazgo, lo que nos permite ir delegando ya
mayores cosas.
Ministerio Nacional de Misiones : A partir de este año
se han realizado cambios en el liderazgo nacional y en
esta ocasión Fernando fue nombrado como vicepresidente nacional de misiones, además deberá estar
a cargo de todo el programa de capacitación misionera
que abarca todas las escuelas de misiones del país. Esto
implica un mayor trabajo y responsabilidad, pedimos
que Dios nos ayude y nos de la sabiduría para seguir
contribuyendo al fortalecimiento de la visión misionera.
Hay mucho para hacer y se necesita de un gran numero
de colaboradores que se sumen a las distintas tareas.
Oren por los obreros que necesitamos.
Hace unos días estuvimos con la escuela de misiones en
la región cordillerana llevando unas donaciones de ropa
para la comunidad, fue maravilloso compartir con los
hermanos y escuchar de los milagros que Dios esta
haciendo, los niños han recibido milagros de
emplomaduras de dientes y muelas, hermanos sanados
de sus huesos y de la artrosis y además la llenura del
Espíritu Santo en los pequeños.

Primer clase de misiones que dio
Jeremías
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