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“Afilando la Punta de la Lanza de Dios” 

Por Rich y Patti Kopp, 
 Fundadores de la Academia Global de Plantación de Iglesias 

 

"¿Cómo, pues, invocarán a aquel en quien no han creído? 

¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán 

sin predicador?" Romanos 10:14 

 

    

Viajamos a África Occidental este verano y 

comenzamos nuestra sexta Academia de 

Capacitación para Fundar Iglesias Globales. La 

mision de la academia es capacitar a hombres y 

mujeres sobre cómo fundar iglesias. Nada más, 

solo fundar iglesias. Terminamos la última 

Academia en Liberia en julio, donde diez reclutas 

se capacitaron para ser fundadores de iglesias. 

También, agradecemos al Señor que dos 

mujeres en la comunidad local llegaron a 

conocer a Jesús como su Señor y Salvador 

como resultado de que nuestros reclutos 

tomaron su entrenamiento de evangelismo fuera 

de la clase y al mundo. El bautizo de las dos señoritas y un joven se realizó en una laguna no 

muy lejos de la academia. Al momento de 

escribir este artículo, los cinco equipos de 

graduados de la Academia 2021 han 

fundado siete nuevas iglesias en Liberia. 

En agosto viajamos a Ghana para dar 

clases de once reclutas, todos ansiosos 

por aprender a levantar nuevas iglesias. 

Como es nuestra práctica normal, todos 

los reclutos duermen en colchones sobre 

el piso de concreto. No hay 

chocolates en la almohada y no hay 

agua embotellada en hielo para los 

descansos. 

 
 
 

IMPACTO GLOBAL 



 globalmissionsobc.org 

 
La guerra continúa en Ucrania. Miles e incluso millones de desplazados buscan reparar sus casas o 
encontrar un lugar adecuado en Ucrania u otros países para rehacer sus vidas. Todavía necesitamos 
fondos para satisfacer sus necesidades básicas, como alimentos, ropa, mantas y productos de 
higiene. También queremos enviar fondos para ayudarlos a reconstruir sus casas dañadas antes de 
que comience el duro frío del invierno. Gracias por asociarse con nosotros. Juntos podemos tener un 
impacto duradero a través de la ayuda de ayuda de Ucrania. Para donar visítenos en 
www.bit.ly/MVPUkraineRelief.  

 

(Continuación del frente) 

Esta es nuestra primera academia dirigida por un pastor ghanés de 

la Iglesia de la Biblia Abierta. Nos complace presentar a Kofi 

Gyansah, quien fue designado como el primer director de la 

Academia de Capacitación de Fundadores de Iglesias de Ghana. 

Por favor oren por todos nuestros reclutas, ya que sabemos que 

los plantadores de iglesias están en la primera línea de batalla, o 

como nos gusta decirles; “Tú eres la punta de la lanza”.  

Si desea contribuir con la Academia Global de Fundadores de 

Iglesias, necesitamos fondos para comprar computadoras portátiles 

para los equipos que entrenamos. Los costos rondan los $2,000 por 

cinco equipos por academia. También proporcionamos a cada uno de los equipos de plantación de 

iglesias un fondo inicial de $1,000. En lo que va del verano, hemos proporcionado fondos iniciales 

para diez equipos por un costo de $10,000. 

Para obtener más información sobre el ministerio de Rich y Patti o 
para convertirse en donante único o mensual, visite: 

www.bit.ly/MVPkopp 

Para ver video visita: https://vimeo.com/237782530 

Para contactarnos por correo electrónico: kopp@openbible.org 

 

 

Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles; a todos me he hecho de 
todo, para que de todos modos salve a algunos.  

        1 Corintios 9:22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Para donar por correo para la Plantadores de Iglesias, envíe un cheque a: 
Global Missions, 2020 Bell Ave, Des Moines, IA 50315, Memo: Church Planters Academy 

 

 Cumpleaños de Misioneros          y              Aniversarios 

              
 Octubre                    Diciembre                   Octubre 
               01 – Rich Kopp           10 – Sherry Moore    16 – Tom & Sherry Moore 
 03 – Sarin Mak 
             
 Noviembre  
 25 – Lois McCarty          
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