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La Monedita Poderosa de la Vuida  

Contemple la escena. Jesús está en el templo de Jerusalen mirando mientras una 
vuida presenta una monedita ante el Señor, que aunque fue poco era todo lo que 
tenía. Muchas moneditas hacen una ofrenda poderosa. 
 

En nuestros primeros años, una niña llevó a la iglesia en Esparza una ofrenda para 
el campamento de todas sus monedas. Juntos, estamos haciendo un impacto 
poderoso en este mundo quebrantado. 
 

Gracias por ayudarnos a llevar el evangelio de Jesús a los niños de Costa Rica! 
Todas las ofrendas dadas de corazón son grandes ante los ojos del Señor. 
 

Todas las donaciones en el 2021 hechas en honor de 
un logro en la vida como graduaciónes, cumpleaños, 
aniversarios, o memoriales serán aplicadas al fondo 
para construir el Centro de Educación Agrícola 
"Granjero John." Este edificio es nombrado así en 
memoria de mi papá, John Bernhagen, quien fue un 
granjero ejemplar y amaba lo que hacía. La 
construcción se había iniciado, tiene pendiente 

permisos para continuar. (ver la foto abajo). 
 

Cerca de treinta personas 
participaron en la reunión de 
Zoom de april 2021  
 
Favor, anotar la fecha de la 
próxima reunión de Zoom que se 
realizará el 12 setiembre a las 2 p. 
m., hora de Costa Rica. Se anunciarán los planes para los proximos campamentos. 
Se enviará un correo electrónico una semana antes de la fecha de la 
reunión.Favor, recordar que los grupos misioneros siempre son bienvenidos.  
Reserve su espacio en el sitio web del campamento al www.cp-cr. org, que ha 
sido renovado mejorado. También, visite nuestro canal de YouTube, Camp Penuel 
Costa Rica, para ver nuevos videos.  

http://www.cp-cr.org/


 

Feliz Cumpleaños 

Feliz cumpleaños a una de nuestras donadoras de mayor 
edad, Fern Ostberg. Celebramos con ella su cumpleaños 
# 97 este próximo 22 Julio! Felicidades Fern! 
 
 

El grupo de 
trabajo en junio - Verónica, Paul, Thelma, 

Brenda, Rosa, y la familia Katona - Christa, Karl 

y Kelly.→ 
 

 Y el trabajo incluye un 
baño gratuito! Miembros del 

Staff, Verónica, Brenda y Rosa 
disfrutan de la lluvia.  
 

El Pastor Ken Johnson de                               
Bloomington esta                                                        
poniendo abono a los          

frutales→ 
 

Reporte de Ingresos y Gastos – 2020 
 

Ingresos - $60,912 
 

Gastos - Comida para los campamentos de enero - $3,025 
    Mantenimiento de los animales/finca - $4,744 
    Mano de obra, pólizas - $20,939 
    Mant. Vehículos/combustible - $4,949 
    Impuestos/depreciacion de activos - $15,448 
    Fabricación de queso - $587 
    Proyecto de los presentes, 1era fase - $10,520 
    Fondo para emergencias - $700 
Total de gastos - $60,912 
 

Gimnasio Penuel -Ofrecemos oportunidades excelentes para un programa 

integral de ejercicio mientras trabajan en diversos proyectos en el campamento. 



Recientemente, recibimos dos participantes para este programa, la familia Katona 
de California y Pastor Ken Johnson de Bloomington, Minnesota. También, Roy, el 
hijo de Paul y miembros del Staff, Brenda, Rosa y Verónica ayudaron con estos 
proyectos. 
Todos ayudaron a sembrar y abonar más que 150 árboles y arbustos. En adición 
las muchachas disfrutaban de un baño mientras trabajaban. 
 

El sitio web ha sido totalmente renovado 
Favor, visitarlo. Muchas gracias a Alberto nuestro 
webmaster de mischunches.com y a Lois Finney 
por esta actualización. El sitio se ve excelente! 
Sitio web - www.cp-cr.org 
Facebook y YouTube - Camp Penuel Costa Rica 
 

http://www.cp-cr.org/

