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Programa de Movilizadores Latinos. Las
necesidades finales de todos los líderes
que ahora son parte de nuestra alianza
estratégica.

NECESIDADES

Wendy Curiel, nuestra asistente ejecutiva, tendrá un bebé en julio.
Ella y Chris Curiel, quien sirve como Asistente Virtual, estarán en
licencia de maternidad / paternidad durante el mes de julio.

Guatemala, y la futura expansión del ministerio. Nuestro objetivo es
nombrar a otro Movilizador Latino y a un Líder Emergente allí.

Estamos emocionados de informarles que hemos designado a 12
movilizadores latinos para servir en seis países.

La Red Ncuentro, un ministerio coordinado por Joaquín Vargas ha
donado un edificio en Winkelman, Arizona donde van a comenzar
un Centro Comunitario para servir a una población altamente
latina. Para empezar seguirán albergando un centro de embarazos
y pronto esperan iniciar conferencias para personas que luchan
contra las adicciones. El objetivo final es comenzar una nueva
iglesia bilingüe allí.

A principios de abril, mi mujer y yo tuvimos la oportunidad de volver a Guatemala. Después
de un año de no poder servir en el campo misionero, se sintió bien volver a viajar. Los
protocolos de seguridad estaban presentes en todos los lugares a los que fuimos. Comenzamos
nuestro viaje conduciendo 5 horas hasta La Independencia San Marcos, que se encuentra muy
cerca de la frontera con México. Nuestro plan era distribuir alimentos a las personas que
asistían a la Iglesia Evangélica Jesús El Buen Pastor. Dios proveyó los fondos para distribuir
comida a 20 familias. También nos divertimos con los niños y distribuimos galletas y una
pelota para cada niño que asistió. Fue divertido convivir con todos en esa comunidad.

Como parte de mi ministerio de contar historias, capturé un hermoso video del paisaje, la comunidad
y la iglesia. Este material se utilizará para la promoción del ministerio y para futuras oportunidades
de misión en Guatemala. Algunos d e los niños estaban fascinados viendo volar mi dron y dijeron que
no sabían que los drones existían realmente.

Mi siguiente objetivo era crear un video para un joven que quiere comenzar su ministerio en una zona
difícil de la ciudad de Guatemala. Es un profesor de secundaria que utiliza su posición para ayudar a
los niños a no meterse en problemas y compartir el evangelio con ellos. En los diferentes lugares que
visitamos, no podía dejar de pensar en la palabra esperanza. A pesar de todos los momentos difíciles
que hemos vivido este último año, la esperanza de Dios es lo que nos sostiene. Nos animan los
versículos de 2 Corintios 4:15-18.

"Y a medida que la gracia de Dios llegue a más y más personas, habrá una gran acción de gracias, y
Dios recibirá más y más gloria. Por eso nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestros cuerpos están
muriendo, nuestros espíritus se renuevan cada día. Porque nuestros problemas actuales son pequeños
y no durarán mucho. Sin embargo, producen para nosotros una gloria que los supera ampliamente y
que durará para siempre. Por eso no nos fijamos en los problemas que podemos ver ahora, sino en las
cosas que no se ven. Porque las cosas que ahora vemos pronto desaparecerán, pero las que no
podemos ver durarán para siempre".

Nuestra oración es que todos nosotros sigamos fijando nuestra mirada en Jesús.

.

"Ahora tenemos esta luz brillando en nuestros
corazones, pero nosotros mismos somos como
frágiles jarras de barro que con�enen este gran
tesoro. Esto deja claro que nuestro gran poder
proviene de Dios, no de nosotros mismos".

2 Corin�os 4:7


