
Durante fines del 2021 y comienzos de este año surgieron inquietudes en algunos líderes de
iglesias al respectode capacitar a sus congregaciones encuanto a lamisión y propósitosglobales de Dios, en
retiros o campamentos de forma tal de poder llegar a todos los miembros de sus congregaciones. Por lo
tanto, decidimos traer al país el curso “La Historia por concluir” con un formato ideal para implementar:
desafiando, animando y equipando a las iglesias hacia una misión integral comenzando desde su
comunidad y extendiéndose hasta los menos alcanzados de formas prácticas y factibles, y con un segundo
propósito de formar también a sus líderes para que puedan reproducir el curso en forma autónoma.

Durante los últimos días de Abril fuimos a dar el curso a Cipolletti, Rio Negro, donde una iglesia local organizó
un retiro, dándonos la posibilidad de dar el primer curso en Argentina de ¨La Historia Por Concluir¨, y también

la posibilidad de formar cuatro nuevos facilitadores del curso en el país.

Al terminar el curso los participantes dieron sus testimonios contando como habían sido desafiados a involucrarse
en alcanzar a las personas que aún no conocen a Cristo en su barrio o ciudad y especialmente a aquellos que no tienen

posibilidades de escuchar el mensaje de Jesús.

Del mismomodo surgió la necesidadde traer un programa de formaciónmisionera para líderes y pastores, así que iniciamos el proceso de acreditaciónpara
tener el seminario “Interface” donde se desafía a los líderes a proyectar una iglesia misional. Hoy ya estamos planeando el primer seminario brindado a través
de la Red de Misiones Mundiales y OM…

Es asombroso ver como el Señor va adelante abriendo puertas y preparando a su iglesia para llevar a cabo la gran comisión…

La comunidad china de Buenos Aires solicitó a través de Simply Movilizing el curso Kairos en el idioma de su comunidad, así que Dios mediante, el Junio
comenzará el curso Kairos en chino para esta comunidad bajo la dirección de facilitadores chinos que llevarán adelante la tarea de facilitación del curso,
brindándoles desde SM Argentina el apoyo logístico, la planificación y registro del curso y participantes.

También iniciamos en Abril el entrenamiento para 9 facilitadores nuevos del
curso Kairos con mucho entusiasmo en formar parte del equipo y poder así
bendecir a más personas.

Gracias a Dios, Daniel pudo reducir su trabajo profesional a cuatro días por
semana, con lo cual teniendo un día adicional dio un impulso significativo al
movimiento nacional permitiendo la incorporación de nuevos cursos de
entrenamiento y preparando nuevos líderes para trabajar en el este ministerio.

Gracias por sus oraciones al respecto de este tema.

En nuestra iglesia local estamos sirviendo en el ministerio de matrimonios
jóvenes, organizando actividades, acompañando y discipulando a estas
personas.

Programas de capacitación para todas las necesidades.
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PETICIONESDEORACIÓN DONATIVOS

PARADONAR
ESCANEA

Por las personas que participaron del curso “La
Historia Por Concluir”. Para que el Señor continúe
obrando en sus vidas y puedan poner en práctica
todo lo aprendido durante el retiro.

Por el equipo de líderes de OM argentina y de
Simply Mobilizing Argentina para que seamos
sensibles a la voz de Dios en cuanto a la
movilización de la iglesiasargentinas haciaaquellos
que no tienen oportunidades de escuchar el
mensaje de Jesús.

Para que los participantes del curso Kairos en
chino sea desafiado y guiados por el Señor a seguir
compartiendo el mensaje de Jesús con los de su
propia comunidad, tanto en Argentina como en su
país de origen.

Para saber administrar sabiamente el tiempo y
llevar adelante nuestro trabajo profesional además
del ministerio, la iglesia y nuestra familia.

A través de la oficina local de OM (necesita ser
acordado previamente).

A través de GlobalOne80: Donar para Daniel y
Alejandra Espósito via GlobalOne80.

Para más información:
Info@GlobalOne80.org

(720)592-5964

Somosunaorganización501(C)3aprobadaporelIRSy
sudonaciónesdeducibledeimpuestos.


