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Cruzada Misionera Internacional

Respetado Pastor.
Por la Presente Junto con saludarle en la Paz de Jesucristo informamos a usted que nuestra
agrupación Cruzada Misionera Internacional, ministerio Inter - denominacional, está dictando un
Curso Online de entrenamiento misionero denominado CEM 2021, con inicio oficial el día 15 de
Enero dirigido a Pastores, líderes y congregación en general que deseen capacitarse en misiones y
de esa manera fortalecer y fomentar el trabajo de expansión del evangelio en sus iglesias locales
como a nivel transcultural.
Nuestro Curso tiene la opción de que el estudiante pueda sumarse al equipo misionero
Southamérica 2021 al Amazonas Brasil, Cauca Colombia y Manabí Ecuador entre los meses de
junio y Julio
Informamos a Ud. Que algunos integrantes de su congregación han matriculado en nuestro Curso
y deseamos contar con el apoyo pastoral a cada alumno para mantenernos en el orden ético
ministerial y espiritual que corresponde y de la misma forma poder contar con el compromiso de
su congregación de llevar nuestra organización misionera, sus enviados y las misiones en vuestras
oraciones, pudiendo realizar de forma especifica en al menos un servicio al mes una plegaria a
nuestro buen Dios especial con este motivo.

Desde ya nos sentimos muy bendecidos y agradecidos de la recepción a esta misiva

Cruzada Misionera Internacional
Visión: Alcanzar las naciones para Cristo por medio de la predicación del evangelio y la acción
integral, llegando donde otros no llegan.
Mision: Entrenar, capacitar y apasionar a los creyentes a las misiones, abriendo los campos y
compartiendo conocimiento para hacer misiones yendo, orando y dando.
Lema: De acuerdo a las sagradas escrituras “¡cómo oirán, sin haber quien les predique’ Rom 10:14

Atentamente, paz de Cristo

Jezer Ismael Igor Monsalve
Presidente Cruzada Misionera Internacional
Pastor Misionero Transcultural
Iglesia Pentecostal Cristocentrica - Chile
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