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¡Qué año ha sido este! Probablemente esté de acuerdo conmigo en que este ha sido un año
desafiante. Hemos luchado desde principios de año con la pandemia COVID-19, la cual ha
trastornado drásticamente nuestras vidas y nuestros planes. Millones de personas han sido infectadas,
miles han muerto y ha dañado profundamente la economía mundial.

Pero al terminar este año, quiero animarlos a orar para que el próximo año 2021 sea un año mejor
para todos nosotros. Necesitamos enfocarnos en el futuro. No deberíamos estar hablando de las
cosas que no podríamos hacer debido a las interrupciones en nuestras vidas. Podría mencionar
algunos, pero luego hablaré de ellos, y es exactamente lo que no debemos hacer.

Pronto este año terminará y tendremos nuevos desafíos el próximo año. Centrémonos en todos los
planes. Aquí hay algunas ideas que podríamos considerar:

Gracias por su apoyo y oraciones por el personal, los misioneros, la junta directiva y todos los partidarios
de nuestro ministerio. No podríamos hacerlo sin ustedes, y lo agradecemos profundamente.

Lea toda la Biblia. Encuentre un socio responsable que le ayude a lograr ese objetivo.

Empiece a apoyar a un misionero. Ore por él / ella, proporcione ayuda financiera y
anime a otros a hacerlo también.

Pase más tiempo de calidad con su cónyuge, hijos y familia. Probablemente lo
necesiten más que nunca.

Sea mentor / discípulo de un nuevo creyente. Créame, su vida nunca volverá a ser la
misma cuando invierta en otros.

Promesas de Fin de Año: Necesitamos recaudar $ 24,000 por año
para el Fondo General a fin de operar el ministerio. Este fondo se utiliza
para pagar a un diseñador gráfico, un asistente de contabilidad, un
asistente virtual, un administrador de base de datos y un coordinador de
sitios web. También paga las necesidades administrativas de
cumplimiento, seguros, contabilidad, comunicaciones y suministros.

Nuevo plantador de iglesias: Nuestra red de plantación de iglesias agregará al equipo al pastor Fabián y Elvia Molina.
Joaquín Vargas fue su mentor hace 25 años en México y es un buen amigo de nuestro equipo, un gran evangelista y
un buen plantador de iglesias. Semudará deUtah en diciembre y estará trabajando enNcuentro@HiWay durante unos
meses, mientras oramos por la estrategia para el futuro.

EN FÓCAT E EN E L FU TU RO

“Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya
logrado ya. Más bien, una cosa hago: olvidando

lo que queda atrás y esforzándome por
alcanzar lo que está delante,”

Filipenses 3:13.

Huracanes en Centroamérica: Muchas personas se han visto afectadas
por las devastadoras fuerzas de la naturaleza. Tenemos hermanos y
hermanas que han perdido a sus familiares, sus hogares han sido
dañados y sus vidas impactadas. Estamos lanzando un esfuerzo de
recaudación de apoyo para ayudar con esta crisis.


