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Además del staff de Costa Rica, un
equipo misionero de Faith Lutheran de
Hutchinson, Minnesota, llegó el 1 enero.
El grupo de 12, liderado por el Pastor Dave
Wollen y Directora de jóvenes Kirsten
Matthews, salen en la foto con el staff y
líderes de Costa Rica. Los grupos
misioneros de enero ayudaron con muchas
actividades del campamento.
Gran Noticia! Camp Penuel Costa
Rica ahora está alidao con el
LCMC-Iglesia Luterana Misión en
Cristo. Gracias, Señor

Mil gracias a todos que
participaron en la duplicación de
fondos de diciembre 2019.
Recaudamos un total de $65,643. Una gran parte fue designada por la compra
de un nuevo Chapulín y otro equipo agrícola. Otra vez - muchas gracias
Equipo de Drama - el tema del campamento "Mi Padre
me ama" brilló grandemente a través de los talleres y
los dramas. El drama del Hijo Pródigo sobresalió con el
hijo vendiendo su herencia para unirse al circo y de ahí,
salió volando de un cañon. Luego, se siente mal
pensando que además de perder todo su dinero que
también perdió el amor del Padre. Al contrario, el Padre
lo recibe con brazos abiertos. Nos reímos y lloramos!

Oren por el campamento - la gente frecuentemente nos pregunta sobre las
peticiones que tenemos. Favor, orar para que:
Marzo - el coronavirus no se convierta en una pandemia y que sea
mínimo la cantidad de muertos por sus efectos.
Abril - el evangelio sea predicado con valentía en Centroamérica por
nosotros y todos que viven para Cristo, tanto los misioneros cono los
cristianos nacionales.
Mayo - los niños y las niñas, el staff y los líderes del campamento continuemos
siguiendo al Señor y llevar a otros a sus pies.
Vision 20/20 - Una reflexión sobre el futuro. Este año 2020 es muy significativo. Al
final de está nueva década en 2029, si Jesús no haya vuelto por nosotros todavía,
marcaremos el aniversario 2,000 De su muerte y resurrección. Es tiempo para nosotros
de levantarnos como nunca antes y Dios respaldará la predicación del evangelio con
señales y maravillas como Joel profetizo en capítulo 2:28-32. Gracias por seguir
apoyando el Ministerio del campamento para que unidos en él todos podemos participar
en lo que Dios hará en está década en Costa Rica y en el mundo entero. Hermano Paul
El Equipo De 5 De
Minnesota ➔
ayudó con muchas
actividades en enero
y febrero - pintaron,
construyeron el nuevo muro de escalar, entre otros
proyectos de misiones en la comunidad.

El equipo de Woodland Hills, liderado por Tim y Michelle - a
veces parecieron como
en la foto a la
izquierda y a veces
como en la foto a la
derecha.
Frecuentemente los
equipos misioneros se
involucraron en los
dramas.➔

