Eliseo y Noemí

Verano 2018

18 de septiembre de 2018

NOTICIAS
Proyectos en marcha
Apreciados hermanos,
Nos alegramos de estar de nuevo en contacto con vosotros agradeciendo al Señor todo su
cuidado y ayuda en la tarea realizada en estos últimos meses.

ASIB. Reunión en
Ecuador, julio 2018

ASIB. El pasado Julio tuvimos un encuentro de escuelas bíblicas y seminarios de las asambleas
de hermanos de habla hispana en Ecuador (IBME Instituto Bíblico Misionero Ecuatoriano), al que
asistieron catorce entidades y unos cincuenta hermanos de diferentes países. Fue un tiempo de
mucha bendición por los devocionales, plenarias y talleres que se llevaron a cabo. En un
ambiente de hermosa comunión se presentó también el proyecto de esta asociación de
escuelas y seminarios, contando con el respaldo unánime de los presentes. Estamos en los
primeros pasos pero esperamos en el Señor que pueda servir para avanzar en la cooperación
en el ámbito de la enseñanza, así como obtener acuerdos ventajosos para los estudiantes.
Aprovechando el viaje tuve la oportunidad de predicar en Quito (I.C.E. La Verdad y la Vida) y
tener también, con el equipo de Asib, una reunión con los ancianos de las iglesias de la capital.
Después del encuentro viajé a Guayaquil compartiendo la Palabra en la iglesia Templo Cristiano
la Alborada y explorando también la posibilidad de nuestro próximo encuentro de IBCM en
Ecuador. Recordar este tiempo es agradecer al Señor las bendiciones recibidas, la exquisita
hospitalidad de los hermanos, el trabajo excelente de los voluntarios y la disposición de todos
en el IBME.
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RMI. Terminó el curso en Zaragoza con un grupo
que asistió regularmente a todas las sesiones. Ha
sido un buen tiempo de aprendizaje, y…
comenzamos en Barcelona en la EUB. La primera
sesión ha sido muy buena y motivadora con la
presencia de Chris Bachelor y Xoán Castro.
DISCIPULADO. Uno de los focos principales en el
ministerio está en el discipulado en grupos
pequeños. La marcha de los diferentes grupos está
siendo muy buena y esperamos completar el curso
antes de la próxima primavera.
NUEVOS MINISTERIOS. Para el próximo mes está
previsto el inicio de una actividad para niños con la
colaboración de Apeen, y de otras actividades
enfocadas al barrio por medio del proyecto
«Imagina».
A esto añadimos el comienzo de las actividades
habituales de escuela dominical, jóvenes, etc. Así
que, como en muchos otros casos, estamos
inmersos en temas que colapsan la agenda y la
atención, pero con gozo y muchas expectativas sobre lo que el Señor
hará en nosotros y con nosotros en este nuevo curso. Por eso nuestro
lema como iglesia es: ¡Manos a la obra! basado en el libro de Nehemías.

Sentido homenaje al
ministerio de Dan
Rogers y Carlos
Morris con sus
respectivas esposas.

Orando por nosotros…
POR NUESTRAS LIMITACIONES Y DEBILIDADES. Para que el Señor nos use, nos dé fuerzas y sabiduría
a fin de administrar bien el tiempo y hacer las cosas con excelencia.
POR EL INICIO DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES. Que el Señor guíe a todos los responsables de los
diferentes ministerios en su tarea y los guarde.
POR ESCRITURAS. Este curso incorporamos las últimas asignaturas de Biblia, e impartiré Literatura
Apocalíptica.
POR LOS PRÓXIMOS VIAJES. En el mes de Noviembre Dm viaje a Guatemala para formación de líderes y
seguidamente a Estados Unidos para un encuentro sobre evangelización en grandes ciudades.
Muchas gracias por tenernos en vuestro corazón, por vuestras oraciones, nada bueno resultaría de
cualquier esfuerzo sin ellas, y por vuestro apoyo. Un fraternal saludo en Cristo,
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