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PROYECTO “ KAIROS”
Escuela de Entrenamiento Ministerial
San Salvador de Jujuj, Pcia. De Jujuy

MARZO 2012

Los saludo con la bendicion de Dios sobre Uds, sus familias,
Ministerios y congregaciones.
Me acerco a ustedes a traves de este proyecto, para que sean parte de
los sueños de Dios que puso en mi hace ya 4 años, cuando hice un
viaje a la provincia de Jujuy, llevando un grupo de 25 hermanos de 3
iglesias. Fue una gran bendición.
En el 2010 tuve una propuesta de trabajar en una escuela y
enseñar sobre las tarea misionera, a partir de alli, comenzo un tiempo
de oracion y espera en Dios.
En el 2011 este desafío se hizo realidad cuando fui
entrevistado por las autoridades del Colegio “Cristo el Rey” para llevar
la enseñanza y talleres sobre las Misiones, cediendome 2 aulas del
colegio para comenzar las capacitaciones, como una primera etapa de
inicio.
El Desafío es poder establecer en la Region del NOA, en la Provincia
de Jujuy, una nueva escuela de Entrenamiento Ministerial, llamada
“KAIROS”. (enviare a los interesados mas informacion acerca de la
escuela)
Cuento con el aval de la pastoral de Jujuy, Salta y Buenos Aires
Motivos de Oración y Desafios Financieros:
1.
2.
3.
4.
5.

Terreno para establecer la Escuela
Alquiler de una casa
Auto usado
Monitor para una computadora
2 Máquinas bloqueras
total $ 44.000.-

$25.000
$ 1.000
$ 7.000
$ 1.200
$10.000

SE que Dios es Fiel y Suple a su causa, tambien lo hace a traves de la
generosidad de hermanos y amigos que hacen suyos tambien los
sueños de Dios.
Toda ayuda sera recompensada por EL mismo. Hageo 2:8
Misionero JUAN CARLOS GODOY
godoyjc@gmail.com
cel. 011-15-6811-2410
Banco Santander Rio

Sucursal 072 Merlo
Cuenta. 147003716630
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