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Queridos Pastores e Iglesias,                                                                                                      

Gloria a Dios por ustedes y por todo su amor, oraciones y apoyo que nos están ayudando a alcanzar
almas preciosas con el Evangelio del Señor Jesucristo.

La Biblia dice: "Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean
idóneos para enseñar también a otros". (2 Timoteo 2:2)

Estamos muy emocionados de haber mejorado nuestro sitio web PredicaACristo.com, haciéndolo más
refinado y más fácil de usar para enseñar y capacitar a otros para compartir el Evangelio del Señor
Jesús en español e inglés. Hay muchísimos recursos gratuitos que se pueden ver, descargar y compartir
para llevar el Evangelio a los perdidos. Hay libros gratuitos, sermones en video y audio, bosquejos de
sermones escritos, materiales de capacitación útiles y prácticos, y más para que el pueblo de Dios
comparta a Cristo con los demás para que más personas lleguen a conocer al Señor Jesucristo como su
Salvador.

Así que aproveche estos recursos gratuitos en PredicaACristo.com para ayudarnos a llevar el Evangelio
del Señor Jesucristo a todo el mundo. También puede ayudarnos compartiendo estos recursos gratuitos
de nuestro sitio web con su iglesia, con otras iglesias, con familiares y amigos y con aquellos que
necesitan a Cristo.

Ore por lo siguiente:
 Por el poder, la protección y la provisión de Dios para nuestra familia y nuestro ministerio
 Que más iglesias se involucren para ayudarnos a alcanzar a la gente para Cristo
 Que Dios levante más de 300 evangelistas con fuego en el mundo hispano para predicar a Cristo a

las multitudes, ayudar a comenzar iglesias, levantar más siervos de tiempo completo y capacitar
iglesias para que sean ganadores de almas más efectivos para la gloria de Cristo

 Que Dios use nuestro sitio web con todos los libros, audios, videos, sermones, etc. gratuitos para
enseñar y entrenar al pueblo de Dios a ser ganadores de almas más efectivos para Cristo, y que
multitudes de almas preciosas conozcan a Cristo como su Salvador

 Que Dios abra más puertas y oportunidades para usarnos de una manera más grande para ver más
almas salvas y vidas cambiadas

Muchas gracias por ayudarnos a compartir a Cristo con los demás. 

Sinceramente en Cristo, 

Misionero Evangelista Darrell Ratcliff
Filipenses 4:13
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