La Casa de Café en Treffpunkt, localizada en el Este de
Berlin, es un coñponente vital para el crecimiento de la
Iglesia. La historia de esta edificio es muy interesante. Por
mas de 100 años, con la excepción de un tiempo que sirvió
como las oficinas del movimiento comunista, este edificio
fue conocido en la comunidad como “El Lugar Para
Verse”. Hoy, la propiedad pertenece a la IISP. Esta Casa de
Café es un instrumento esencial para el ministerio

Ministerio de
Casa de
Cafe

evangelístico de los Alemanes.

TRABAJANDO JUNTOS
Enseñando a los niños—los edificios se usan para
Enseñarles a los niños enseñanzas Cristianas.

SIGNIFICA QUE PODEMOS HACER MAS EN
EL MUNDO PARA NUESTRO SENOR

Internet Café

TU puedes ser la persona esencial en
el evangelismo mundial a través de
tus donaciónes para el ministerio
de la casa de cafe.

Compartiendo Café
Y MAS
Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más
abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el
poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia en Cristo
Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén!
Efesios 3:20-21

Una extención del Ministerio de Misiones de la
Iglesia Internacional Santidad Pentecostal de
Misiones.

Ministerio de Casa de Cafe
PO Box 12609
Oklahoma City, OK 73157
405 787 7110 o 1 888 474 2966
E-mail: scofer@iphc.org
wmm.iphc.org/coffhouse.html
Fax: 405 787 7729

Steve Cofer, Director

Palabra Al Mundo

MAS que paradas de refrescos . . .

Enviando à “Palabra Al Mundo” a través del

Casas de Café crean un ambiente seguro y son luces encendi-

mercado crea oportunidades estratégicas para

das penetrando la oscuridad, sirviendo como puento entre la

alcanzar las personas de las naciones. Una porción larga del mundo trabaja en el área de nego-

Iglesia y la comunidad de los que no son creyentes. Cada una
es únicamente diseñada para la efectividad máxima de minis-

cios y mercado diariamente. El Ministerio Casa de Café sirve a
través de una variedad de métodos evangelísticos para tocar a estas
personas en sus actividades diarias y permite que una puerta sea

terio acorde el a lugar específico. La casa de café ofrece una
oportunidad para oracion, evangelismo uno a uno y discipu-

abierta para evangelizar. Las Casas de Café son instrumentos para

lado. Las casas de café ofrecen un ambiente seguro donde los

ministrar a través de culturas a personas que de otra forma no serián

creyentes y no creyentes pueden crecer en amistad.

Quiero ser parte del
evangelismo mundial a través de
El Ministerio de Casas de Cafe!
Tu asociación y participación en este programa vital
provee los recursos y apoyo de oración para las Casas de
Café de la IISP en otros paises. Por cada compromiso de
año de $10 por mes, un total de $120 por año, recibirás
un vaso de apoyo. Cuando uses tu vaso vas a recordar que
a través de tu apoyo hacia el ministerio de la casa de café
tu estas encendiendo una vela en la oscuridad y haciendo
posible que alguien reciba el Evangelio y acepte a Jesús
como su Señor y Salvador.

alcanzadas con el Evangelio. Este ministerio permite que el Ministe-

Quiero apoyar el ministerio de casa de cafe
con un compromiso de:

rio Mundial de Misiones de la IISP impacte vidas y cambie destinos.

Propósito . . .

Aportador Plata: $10 compromiso
mensual por un año ( $120 por año)

Hay dos propósitos importantes para establecer Casas de Café en

Aportador Oro: $20-$50 por mes
___________ (apoyo designado a)

otros paises. Primero, Casas de Café ayudan que la Iglesia crezca. La
Iglesia Nacional es fortificada con nuevos miembros y nuevas

Aportador PlaTino: $60-$90 por mes
___________ (apoyo designado a)

iglesias que nacen como resultado del evangelismo en el mundo de
negocios. Segundo, las Casas de Cafe facilitan oportunidades de

Aportador Diamante: ayuda para la
casa de cafe (renta, renovación,) con un regalo
de $1,000 o mas _____________
(apoyo designado a)

evangelismo en áreas que de otra forma están cerradas el a Evangelio. A través del Ministerio de Casas de Café, Dios está haciendo
MUCHO MAS ABUNDANTEMENTE!

Discipulado Y Compañerismo mezclados

Gracias por tu apoyo para este ministerio.
El Ministerio de Casa de Café solamente es posible a traves de tu
generoso aporte financiero.
Por favor indique cual vaso (s) le gustaria recibir
para recordar y orar por el ministerio. Escoja un vaso
por cada $10 al mes de compromiso.

Alcanzando a la comunidad a través de las artes

Buena alabanza que penetra los corazones duros

Joy
Kindness
Peace
Longsuffering
Love
Faithfulness
Goodness
Gentleness
Self-Control
Nombre:_____________________________________
Dirección:___________________________________
Ciudad/Estado/Zip:____________________________
Iglesia/Conferencia:____________________________
Dirección de electronica ________________________
(POR FAVOR ESCRIBA CLARAMENTE)

