VICTORIAS QUE LOGRAMOS JUNTO A USTEDES
Hola Estimados Pastores y Amigos, esperamos que cada uno de ustedes se
encuentren bien y siendo respaldados por Dios en cada una de sus actividades.
Ya han pasado 6 meses desde que llegamos al Noreste de esta nación, y Dios ha
superado nuestras expectativas en todos los sentidos.
Pasamos a contarles algunas de las victorias que hemos logrado juntos durante estos
primeros 6 meses.
1. RESPALDO DE PARTE DE LAS AUTORIDADES LOCALES:
Este es uno de los puntos más importantes que hemos experimentado
en este tiempo, Dios ha puesto una gracia especial con las Autoridades Locales
y gracias a esto nos han dado toda la libertad para llevar a cabo la visión que
Dios planto en nuestro corazón “Global Calling”.
2. GLOBAL CALLING MOVILIZANDO:
Pudimos llevar a cabo la primera Conferencia misionera, la cual fue
enfocada directamente a pastores, lo que sucedió durante estos 3 días de
conferencia fue sobrenatural, ya que los pastores llegaron a la conferencia sin
saber casi nada acerca de misiones y como consecuencia a esta conferencia
en donde Dios hablo directo a sus corazones, las autoridades Locales
decidieron abrir el departamento de misiones, delegaron a un director de
misiones y no solo eso, sino que a cada superintendente (Pastor encargado de las
iglesias de toda una provincia) se comprometió a realizar una conferencia misionera en
su provincia antes de que termine el año. (Algunos de las provincias ya
empezaron a realizar dicha conferencia y hemos tenido el privilegio de poder
ser uno de los talleristas en el mismo).Por otro Lado Diego ha tenido el
privilegio de ser el orador principal en cada una de las reuniones provinciales de
pastores del Este de la nación, ¡Todo un privilegio!
3. APOYO PASTORAL:
Después de llegar a este lugar y ver las condiciones en la que vivían los
pastores sentimos que debíamos hacer algo por ellos, desde entonces cada
mes les ayudamos con mercadería, algunos con un aporte económico mensual,
donación de ladrillos, sillas, ETC. También estamos apadrinando a un Joven en
el Instituto Bíblico.

4. LA GRAN VICTORIA
Cada uno de ustedes fue testigo del desafío de fe que teníamos para comprar el terreno en donde
construiremos el centro de entrenamiento misionero, y también fueron testigos de los milagros
financieros que aparecían sobrenaturalmente. Dios fue fiel y el respaldo la fe de cada uno de nosotros.
Gracias a la iglesia Argentina, Gracias a cada donante, gracias a todos aquellos que con tanto esfuerzo
fueron parte, hoy podemos decir que antes de que se cumplieran 6 meses pudimos comprar el terreno,y
empezar con la construcción de los muros perimetrales. Hermanos no podemos expresar atreves de
estas líneas lo feliz que estamos de haberlo logrado Juntos. Gracias por el respaldo y cuidados que nos
han brindado con tanto amor y perseverancia durante este tiempo.
¡Gracias por no soltarnos la Soga!
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 Por el nuevo desafío de fe que comienza
“Construcciones del centro de entrenamiento
misionero”. (Necesitaremos 100.000 USD= 1,761,000
ARG $)
 Donantes que nos adopten a nosotros como familia
( Para cubrir nuestros gastos mensuales como familia)
 Donantes que adopten al Proyecto “Familia AlvarezInstituto-Global Calling”
 Por renovación de nuestras fuerzas para todo el trabajo
que hay por delante.
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