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Una persona joven encuentra a Cristo a travez de Next Generation 
Ministries:
• 2,000 jóvenes más al fortalecer los ministerios de jóvenes en 250  

congregaciones
• 1,000 estudiantes universitarios en 10 nuevos ministerios en  

universidades
• 5,000 estudiantes intermedios y de secundaria en IGNITE
• 1,000 estudiantes en campamentos de ministerio
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Las comunidades encuentran esperanza atravez de Centros de 
Esperanza para servir a nuestras comunidades con: 
• vivienda de valor a su alcance
• adiestramiento y desarrollo para empleos
• ervicios sociales para niños y jóvenes
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Gente que sufre desastres reconstruye en asistencia para víctimas 
de huracanes en Puerto Rico, Texas, Florida y Cuba mediante:
• el trabajo con UMCOR
• envío de equipos y misiones
• equipando a la gente en la obra con recursos necesarios
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Un pastor en Tanzania comienza una nueva congregación para 
formar discípulos que transformen el mundo: 

• comenzar nuevas congregaciones
• ayudar con los salarios del clero
• dirigir una escuela anual para pastores
• colaborar con la Junta General de Ministerios para construir un Centro 

de Esperanza, con una clínica de salud, una escuela y una facilidad para 
hospedar ministerios
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