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Muy Queridos Hermanos en Latino America, 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
Rigo está teniendo un muy bendecida y fructífera mes de abril. Él 
ha visto muchos aceptar a Cristo como él predico una cruzada y, 
en varios iglesias. Ha instruido los consejeros para la cruzada que 
tenemos el fin de este mes en Limón (ciudad portuaria). Nuestra 
cruzada es patrocinado por casi la totalidad de los pastores en la 
zona costera.  
   
El agenda de Rigo en el mes de mayo incluye 3 cruzadas 
evangelísticas, la oportunidad de predicar a un grupo de pastores, 
un aspecto de radio, y para predicar en varias iglesias. POR 
FAVOR OREN POR RIGO  
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Finalmente hemos podido imprimir una cantidad de materiales de 
capacitación muy importante antes de las cruzadas. Agradecemos 
a Dios que nos ha proporcionado los fondos necesarios.  
   
Debido a que Dios bendijo grandemente las cruzadas 
evangelísticas en Colombia en el mes de enero, hemos recibido 
invitaciones para Cruzadas en tres ciudades del norte de ese país. 
La clima es mejor en junio o julio. Esperamos contar con la 
formación de pre-cruzada el próximo mes, y tener los tres 
Cruzadas de Colombia en junio. Cada uno de estos grupos de 
pastores han puesto de acuerdo para manejar todos los gastos de 
la cruzada, incluidos los gastos en el país de Rigo. Rigo y yo, por 
fe, estamos confiado que vamos a tener los $ 1000 necesarias para 
su bolleto de avión de junio a Colombia.  
   
Judy y yo tenía la esperanza de hacer un viaje de ministerio de 
mayo a el estado de Texas, la que tuvo que cancelar este mes a 
causa de mi tiempo en el hospital. Nos anticipamos predicar en 
numerosas ocasiones en 16 días. Debido a mi lenta recuperación, 
este viaje se ha retrasado.  
   
Ayer, un doctor especialista vio razón para que yo tenga más 
pruebas. Debido a que continúa la inflamación alrededor de los 
órganos principales, no puede tener estas pruebas durante dos 

semanas. El dolor persiste.  
   
Mi Padre celestial sigue poniendo una carga en mi corazón para 
aceptar invitaciones de ministerio en Guatemala, Costa Rica y 
Perú. A través de la oración y paciencia, vamos a esperar a que 
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proporciona los medios y la fuerza para viajar a ministrar en 
nuestra querida América Latina.  
 
POR FAVOR OREN 

• Para Rigo y las numerosas oportunidades de ministerio que 
Dios le ha dado.  

• Para los tres cruzadas evangelísticas el próximo mes en 
Costa Rica.  

• Para las Cruzadas en el norte de Colombia y para el pasaje 
aéreo para Rigo.  

• Para conocer la perfecta voluntad de Dios para un viaje de 
ministerio a Texas y luego los viajes a Guatemala, Costa Rica 
y Perú.  

• Por favor, oren para que nuestro equipo y organización 
seguirá siendo usados poderosamente de nuestro Señor 
para ganar muchos más a Cristo y para exhortar y animar a 
los pastores en toda América Latina para vivir una vida que 
evidencian la presencia y el poder de nuestro Señor 
Jesucristo.  

 
Agradecido por sus oraciones y apoyo. 
 
Charles and Judy Moore  Rigoberto and Laura Vega 
mocb@aol.com    San Jose, Costa Rica 
http://www.moorereport.com RVA3RD@HOTMAIL.COM 
 


