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A Cerca de
MisiÃ³n:
Es testificar de Cristo y su verdad y restaurar vidas y hogares a travÃ©s del Evangelio del Reino y
expandir la Palabra de Dios a todas las naciones.VisiÃ³n:Alcanzar para estos prÃ³ximos aÃ±os
1000 Familias para Cristo y la FormaciÃ³n de Iglesias. Para lograr estas metas nos comprometemos
a:Â ->Seguir ampliando el trabajo Misionero a travÃ©s de Nuestro Ministerio Radial ->Trabajar
Unidos en una misma MisiÃ³n ->Capacitar suficientes obreros para la cosecha. ->Que el Ministerio
local tenga un programa efectivo de capacitaciÃ³n y discipulado, con base de que cada creyente sea
santificado y lleno del EspÃ-ritu Santo. ->Organizar las nuevas Iglesias. ->Que cada congregaciÃ³n
de la naciÃ³n pueda llegar a ser auto suficiente en cada Ã¡rea Ministerial. Â RESEÃ‘A HISTORICA
Es la primer iglesia fundada el 11 de enero del 2007 que naciÃ³ en san esteban Olancho honduras
C.A. estÃ¡ situada en el valle de Agalta al nor este de Honduras.NaciÃ³ en una casa de habitaciÃ³n
en el centro del municipio propiedad de la pastora Virgilia concepciÃ³n Bueso, siendo ella el
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anfitriÃ³n en ese momento.Â Y actualmente estamos en nuestro Nuevo Auditorio enÂ San Esteban
Olancho, Residencial Brisas del Valle, salida a Colon.Contamos tambiÃ©n con mÃ¡s Iglesias
formadas y establecidas y campos blancos para la Gloria del SeÃ±or, dentro del Municipio.Â Las
personas que tuvieron la visiÃ³n inicial fueron: la pastora CÃ¡ndida Marlen AntÃºnez, la pastora
Dulce MarÃ-a AntÃºnez y la pastora Virgilia Bueso.Este ministerio surgiÃ³ con una prÃ¡ctica de
oraciÃ³n intercesora alterna como consecuencia de un proceso de destrucciÃ³n matrimonial,
encontrando como refugio y fortaleza en este proceso, la presencia de Dios mediante el ayuno y la
oraciÃ³n.Â Somos un Ministerio ApostÃ³lico y ProfÃ©tico, restaurador de familias, con un profundo
anhelo de servir en la obra del seÃ±or.Creemos en:La inspiraciÃ³n verbal de la biblia.En un Dios
que existe eternamente en tres personas, a saber: el padre el Hijo y el EspÃ-ritu santo, que
Jesucristo es el unigÃ©nito del padre, que la santidad es la norma de vida, de Dios, para su pueblo.
Desde los comienzos en el 2007, el ministerio ( IRVF) ha sido bendecido por el SeÃ±or.El
crecimiento de la iglesia es atribuido a diversos factores. Algunos de los mÃ¡s importantes son:
->Obediencia a la palabra de Dios ->Dependencia del EspÃ-ritu Santo ->Fidelidad a nuestro
llamamiento ->Fervor EvangelÃ-stico ->Apertura a todas las personas ->Obra Misionera
->Discipulado ->Un deseo ardiente por mantener las raÃ-ces de la adoraciÃ³n, oraciÃ³n, avivamiento
y santidad pentecostal. Es asÃ- como seguiremos trabajando en la obra que el SeÃ±or nos ha
trazado para su Gloria y HonraAmÃ©n.
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