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Estimados socios de oración, amigos y queridos,
BENDICIÓN en Manaus Brasil
Estamos muy contentos al ver que más de 1,025 aceptaron a
Jesucristo durante las dos noches de la cruzada en Manaus.
Como bien hemos dicho Rigo fue el predicador principal por el 50
aniversario de las Iglesias Evangélicas Wesleyanas de Brasil y
Argentina.
En los primeros seis meses de este año, Rigo ha predicado 15
cruzadas de tres noches y 7 cultos evangelisticos de un solo día.
Damos gracias al Señor que en total más de 5,255 han aceptado a
Jesucristo, una gran bendicion sabiendo que todos estos
esfuerzos han sido hechos en areas sumamente rurales.
Muchas Iglesias y ministerios de los Estados Unidos y también en
Latinoamérica gastan miles de dólares en esfuerzos por alcanzar
a muchos para Cristo. Sin embargo sus resultados reflejan
solamente haber alcanzado a unos pocos para Cristo, mientras
que el Señor está bendiciendo nuestro ministerio cada dia mas
con un gran número de nuevo creyentes llegando a Cristo y esto
cuando nuestros recursos son sumamente limitados.
Pastores y líderes en America Latina reconocen que Rigo ha sido
bendecido con el don de evangelista. Debido a esto de varios
países nos están llegando muchas invitaciones para predicar
cruzadas y eventos evangelisticos. Sin embargo como ya he
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dicho con los pocos recursos que tenemos, es difícil de comprar
los pasajes de avión y cubrir los otros gastos de viaje.
Nuestro ministerio solamente puede enviar un pequeña ofrenda
que es menos de la mitad de los gastos familiares que tanto Rigo
como su familia necesitan. Ellos aun tienen hijos en la
Universidad, colegio, y escuela.
Este lunes 4 julio tenemos con mucho dolor y pesar cancelar una
cruzada en Soloma Guatemala, porque nos hace falta los $300 por
el tiquete de avión. Durante este viaje a Guatemala Rigo iba reunir
por segunda vez con la Alianza Ministerial de pastores de
Huehuetenango para finalizar los planes por una cruzada grande
en el estadio.
Por ahora vamos a esperar y confiar en Dios que EL nos suplira lo
necesario para poder seguir extendiendo el Reino de Dios en
nuestra amada America Latina.
Amor en el Senor a todos,
Charles and Judy Moore

Rigoberto and Laura Vega

mocb@aol.com

San Jose, Costa Rica
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