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Un testimonio que hemos recibido de Latinoamérica es el aumento de iglesias          
plantadas. Los líderes de Centro y Sudamérica continúan trabajando en conjunto con la 
Red de Multiplicación y han sido testigos de la promoción e implementación de la   
plantación de iglesias.  

Las naciones de Centroamérica y el Caribe de Habla Hispana continúan experimentando crecimiento 
a un índice de tres nuevas iglesias por semana. Si este crecimiento permanece        
constante el obispo Feliz anticipa reportar 3,000 iglesias para la Asamblea de 2016. 

Entre el 2012 y el 2014, las naciones de Sudamérica plantaron 97 nuevas iglesias y  
experimentó un crecimiento de 3,673 miembros. De junio 2014 a mayo 2015 (solo un 
año) el área plantó 102 nuevas iglesias y recibió 1,667 nuevos miembros. El obispo 
Vidal nos informa que casi todas las naciones de Sudamérica tienen nuevas iglesias 
plantadas. En ese año, también estableció Sudamérica 170 nuevas misiones, haciendo 
un total de 404 misiones en todo el continente. 

Estos testimonios de la fidelidad de Dios son un reflejo de lo que vemos en nuestra red 
misionera de 134 naciones y lo que experimentaremos este año a medida que         
celebramos 100 años de apoyo a la ofrenda misionera de la Iglesia de Dios de la       
Profecía. Únase a nosotros celebrando a nuestro Dios y Su presencia y obra en         
nosotros. 
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