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Queridos Compañeros de Oración, Amados y Amigos,

RIGO PREDICANDO
EN GUATEMALA

CAMPAÑA DE MUCHO FRUTO EN
SOLOMA, GUATEMALA
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EN EL PARQUE DE JACO,
COSTA RICA

EVANGELISTA DINAMICO HABLANDO DE
SU SEÑOR
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GIMNACIO MUNICIPAL A MAXIMA
CAPACIDAD

HORAS DE VIAJE
EN UN PICKUP CAMINO
A UNA CRUZADA

La carta que les envié la semana pasada daba algo de información
sobre cómo Dios ha bendecido grandemente el ministerio de Rigo.
Espero que entiendan que Rigo y yo hemos sido compañeros de
equipo por más de tres años. Durante este tiempo he aprendido a
amarlo y respetarlo como a un hijo.
Ambos tenemos un deseo similar de ganar todo Latinoamérica para
Cristo. Juntos hacemos cuanto podemos para llevar el mayor impacto
posible a todo país de Centro y Sur América.
Muchos creyentes en Estados Unidos saben lo duro que es predicar el
evangelio en México, sin embargo en el resto de Latinoamérica cuatro
personas aceptan a Cristo por cada niño que nace. Por el contrario
aquí en los Estados Unidos al menos veinticinco bebés nacen antes
que una persona acepte a Cristo.

Last updated: August 13, 2010

Page 2 of 2

MooreReport.com Newsletter
Aug 10, 2010

Rigo y yo creemos firmemente que debemos redimir el tiempo y
predicar el mensaje de la Cruz a los perdidos en las áreas de
Latinoamérica que han sido pasadas por alto. Eso significa que Rigo
realiza campañas evangelísticas en zonas extremadamente peligrosas
y zonas con un índice de criminalidad muy alto tanto como en áreas de
extrema pobreza. Su “carga dada por el Padre” es llevarle a la gente de
estas zonas el mensaje que hay esperanza en Jesús.
Muchos líderes evangélicos a través de Latinoamérica creen que Rigo
es uno de los evangelistas más ungido por el Señor.
Durante los años que él estuvo con la Asociación Billy Graham se
capacitó en Carolina del Norte en tres de sus cursos de evangelista.
En mis cincuenta y cuatro años de ministerio he conocido muchos
evangelistas. La diferencia que veo en Rigo es que él tiene el corazón y
la pasión para alcanzar a “los caídos y descarriados”. Su anhelo por
alcanzar estas personas me recuerda la carga que Dios nos dio a Judy
y a mí para predicar a miles en los mercados de Costa Rica; Gente que
no tenían esperanza de dormir en una cama o de tener ni aún una
buena comida al día. Dios le ha dado a Rigo tanto como a mí el mismo
corazón y carga para los perdidos, los que nadie ama y a la gente
olvidada de Latinoamérica.

Last updated: August 13, 2010

Page 3 of 3

MooreReport.com Newsletter
Aug 10, 2010

Permítame contarle algo sobre las 21 campañas
evangelísticas en tres países que Rigo ha predicado en los
últimos seis meses.
• 21,386 presentes en la audiencia
• 4,095 aceptaron a Cristo
Uno de estos alcances evangelísticos fue en Panamá en un área donde
reina el tráfico de drogas. Una noche, mientras predicaba él pudo
escuchar fuego de armas cerca suyo.

Para llegar a una ciudad en las montañas de Guatemala,
donde él tenía que predicar, Rigo viajó horas en la parte
trasera de un pickup por una carretera escabrosa de piedra
la cual tenía una altitud superior a los 36 mil metros sobre
el nivel del mar.
Casi todos los fines de semana él predica eventos de tres días en
alguna zona remota de Costa Rica.
Rigo es muy respetado a lo largo de Latinoamérica. Mientras escribo
esta carta él ha recibido invitaciones y oportunidades de predicar en
campañas evangelísticas en Bolivia, Perú, Colombia, Panamá,
Nicaragua y Guatemala.
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Lo único es que solo podemos aceptar las invitaciones a estas
campañas cuando sabemos que tenemos fondos suficientes para
poder pagar los tiquetes de avión. Todos los gastos de Rigo durante
las campañas son cubiertos por las iglesias locales. Al ser iglesias
muy pequeñas no tienen la capacidad de pagar los tiquetes aéreos.
Estamos orando para que en Octubre Dios le permita a Rigo realizar
varias campañas evangelísticas en las “Barriadas” (precarios) que
rodean Lima, Perú. Nuestro muy amado hermano Jorge Marquez,
quien es el Regidor o Concejal de la ciudad de Lima, ha ofrecido
ayudarnos a organizar estos eventos. Pero de nuevo, los boletos
aéreos son el factor limitante.
Rigo tiene tres hijos aún que viven en casa con él. Están estudiando en
la primaria, la secundaria y universidad. Él y su querida esposa Laura,
solo pueden contar con los US$500 que nuestra pequeña directiva
misionera les envía cada mes. Esto es menos de la mitad de sus
necesidades básicas.
Permítame pedirle sus oraciones para que Dios pueda guiarle a usted a
que dé un paso de fe y empiece a mandar apoyo financiero para Rigo y
su familia. Por favor pídale a su Padre Celestial para que usted también
pueda apoyar las futuras campañas evangelísticas.
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Por favor ore!
• Para que un avivamiento inicie en Guatemala, y que los
Cristianos en su pais empiecen a orar para que un avivamiento
venga sobre su pais.
• Tanto por Rigo como por mi persona, para que caminemos por fe
y seamos sensibles a Su liderazgo en tanto que hacemos planes
de lo que Él quiere que realicemos en Septiembre y Octubre.
• Para que Dios nos use para impactar para Cristo a Latinoamérica.
• Para que Dios ponga carga en Iglesias y creyentes en toda
América para que se conviertan en parte de lo que Dios está
haciendo en nuestros ministerios.
En el Amor de Dios,

Charles and Judy Moore and
8687 Lemon Ave #2
La Mesa, CA 91941
www.moorereport.com
mocb@aol.com

Rigoberto and Laura Vega
San Jose, Costa Rica

RVA3RD@HOTMAIL.COM

All Gifts to this Ministry are tax-deductible and should be made out and
mailed to:
CSC: Mission to Latin America
3357 Pecan Hollow Ct.
Grapevine, TX 76051
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