
26 de enero 2015 - Evangelizar a Cuba para Cristo

Queridos Amigos,

Spirit Quest International cree que los campos cubanos están maduros para la cosecha. En 
consecuencia, hemos desarrollado planes para 2015 que sentimos nos permitirá presentar a 
Jesucristo a una amplia zona de la isla de Cuba.

Fase Uno de nuestro esfuerzo ha sido seleccionar dos sitios para, capacitación de liderazgo 
intensiva y especializada. Aquellos ministros que reciben esta preparación tres meses tendrán
entonces la responsabilidad de enseñar este mismo material en otras provincias de la isla. De 
esta manera, se quiere instalar un centro de formación en muchas de las quince provincias, y 
un número de los 158 municipios en 2016.

En este escrito, los dos lugares de aprendizaje seleccionados para las tres sesiones al mes, 
son La Habana y Matanzas. Excelentes ministros/profesores con experiencia profesional están
en su lugar. Siete ministros se han seleccionado en cada lugar para la formación y labores 
docentes eventuales en las distintas provincias.

La literatura cristiana, así como Biblias, están en un premio en Cuba. Entendiendo esto, 
hemos comprado un número de máquinas fotocopiadoras para cada lugar que se utilizan para
preparar los materiales para las clases, así como para su distribución a la población.

Se prevé que la expansión del trabajo durante los próximos nueve meses se llevará a cabo 
principalmente a lo largo del perímetro norte de la isla que está más densamente poblada. 
También, siguiendo este plan, el costo del transporte se reduce. Se nos ha dicho que existen 
las mayores oportunidades para la evangelización de Sancti Spiritus (central) a Holguín 
(este), pero los problemas relacionados con los viajes retrasar esta actividad. Creemos, que 
Dios proveerá a Su tiempo.

La segunda fase consistirá en el establecimiento de congregaciones. Nuestro ministerio se 
basa en la premisa de "Cada uno, dice uno", y nuestro esfuerzo se desplazará durante esta 
fase para armar a cada cristiano con el conocimiento y los materiales para evangelizar en sus 
lugares inmediatos.

Si bien este enfoque puede no funcionar efectivamente en cada área o nación, hemos 



encontrado que es altamente eficaz en México donde nuestra organización hermana - En 
Busca del Espiritu - ha utilizado y está utilizando este modelo para llegar a un número récord 
de Cristo en los más manera eficiente.

Sea parte de Evangelismo para Cuba

Estamos muy agradecidos por los que ya han expresado el deseo de ayudar en este 
ministerio.

Por favor sepan que SQI no deduce los gastos generales de las donaciones que son oído 
marcado para Cuba. Todos los fondos etiquetados se utilizan en su totalidad por el trabajo de 
Cuba. Overhead es absorbida por el fondo general del SQI.

En la actualidad nuestras necesidades financieras primarias son para el transporte de los 
alumnos ministeriales individuales mientras están en clases. Esta necesidad se intensificará 
en los próximos meses a medida que viajan a sus nuevos destinos donde el transporte 
público es limitado. Pero, de nuevo, Dios cuida de la necesidad - sólo tenemos que estar 
dispuestos.

Si usted desea hacer una contribución - en cualquier cantidad - por favor dirigirse a:

Spirit Quest International - Cuba
8600 N. Aire Depot Blvd.
Oklahoma City, OK 73151

Su donación es completamente deducible de impuestos como SQI es reconocido por Servicio 
de Rentas Internas como una organización religiosa como se describe en las secciones 509 
(a)(1) y 170(b)(1)(A)(i).

Suyo en Cristo,

Bradley O. Brauser
BB:ab
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