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Una casa para hospedar a los líderes que
estarán haciendo pasantías ministeriales con la
Red Ncuentro, nuestros socios en la plantación
de iglesias.

Un parque infantil y equipo de fútbol para instalar en
el Centro Comunitario en Winkelman, Arizona.

"Más bien, honren en su corazón a Cristo
como Señor. Estén siempre preparados

para responder a todo el que les pida razón
de la esperanza que hay en ustedes."

1 Pedro 3:15

NECESIDADES

Nuestra participación en Mission Connexion Southwest. Ayúdanos a
orar para que a través de nuestra participación al menos 20 iglesias de
habla hispana estén dispuestas a asistir a las conferencias y comenzar
a donar a las misiones.

D & M (No podemos revelar sus nombres) líderes recién nombrados de
Perú que estarán trabajando en un país del medio oriente, alcanzando
a los musulmanes para Cristo.

En asociación con Surge Network Latino y City to City North
America, estamos organizando el seminario "Iglesia Floreciente"
el 22 de julio. Queremos tener 30 pastores y líderes allí, y oramos
para que de 8 a 10 de ellos se unan a nosotros para un
entrenamiento de seis meses sobre cómo alcanzar a la gente con
el Evangelio de Jesús, mirando las necesidades relevantes de
nuestras comunidades.

Nuestra estrategia para iniciar nuevas iglesias sigue creciendo.
Tenemos ahora dos plantadores de iglesias más designados con
NAMB / Send Network, el pastor Ricardo Félix y Juan Hernández
que están comenzando iglesias en Phoenix.

En un mundo cada vez más sumido en ideologías, percepciones humanistas y un evangelio moldeado a las
necesidades del momento, es muy común escuchar a los detractores de nuestra fe describirnos como
creyentes irracionales. A menudo, se nos tacha de creyentes de una fe sin pruebas que respalden nuestra
visión del mundo.

¿Es nuestra fe ciega? ¿Qué hace que nuestra fe sea verdadera?

Como cristianos, estamos llamados a respaldar nuestra posición sobre el mundo, la eternidad y la moral humana.
El Dios de la Biblia no nos llama a una obediencia ciega. Tenemos, por ejemplo, los Evangelios como testimonio
de testigos que observaron de primera mano la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de Jesús.
Tenemos en estos testigos una prueba fiable y fundamentada de nuestro salvador.

La Biblia utiliza la palabra irracional con una connotación negativa, ser irracional es ser inferior a la capacidad
dada por Dios para concebir nuestra realidad y juzgar correctamente lo que sucede a nuestro alrededor.
Estamos llamados a tener una fe examinada.

Mateo 22:37-38: Amar a Dios con toda "nuestra mente" nos habla de una fe que no teme ser desafiada. Al
contrario, nos anima a examinar lo que otros critican para que se convenzan en la verdad.

1 Tesalonicenses 5:19-21: Examinadlo todo; retened lo que es bueno....

1 Juan 4, 1: ". . . sino probad los espíritus, si son de Dios; porque muchos falsos profetas han salido por el
mundo".

Romanos 14, 5: "Que cada uno se mantenga firme en sus opiniones".

2 Timoteo 3, 14: Pero persevera en lo que has aprendido, y sé persuadido, sabiendo de quién lo has aprendido....

Es el deseo de Dios poder sustentar nuestras posiciones, saber juzgar correctamente y diferenciar la verdad de la falsedad. Investigar las pruebas, ser
críticos y escudriñar las Escrituras nos permite defender nuestra fe frente a los que intentan dominar la mente de las personas. Esta es una llamada que no
es para algunos, Dios nos ha llamado a todos a defender nuestra fe y a dar argumentos de por qué el cristianismo tiene el poder de salvar al pecador en un
mundo alejado de Cristo. Y siempre es nuestra oración que cada uno de nuestros líderes estén preparados para dar respuesta a todo aquel que nos pregunte
la razón de la esperanza que tenemos.


