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trabajado con ellos en todos los continentes y tengo un respeto profundo por
la manera que trabajan con iglesias nacionales.”
-Dr. Ravi Zacharias, Ministerios Internacionales Ravi Zacharias
“Con su red de iglesias en este país y en ultramar, la ACyM TIENE
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a los rincones más oscuros de nuestros vecindarios y de las naciones.
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