Reporte Misionero de la Iglesia Camino Nuevo,
Miami, FL

·

Por Marvin Oliva, director de la Radio Manantial
de Vida y promotor de este seminario, (Tan
pronto terminó el seminario la radio comenzó a
transmitir los mensajes predicados).

·

Por el programa radial de nuestra iglesia
“Verdades que Reforman” que se transmite en
esta misma emisora.

·

Por el pastor Juan Rivera, presidente de la
asociación de pastores del área, quien apoyó el
seminario y nos atendió personalmente con
mucho amor.

·

Por Rubén Cruz, quien manifestó un notable
interés en la Palabra y las doctrinas predicadas.
(La semana después de la conferencia, él hizo
un viaje de 19 horas en bus para asistir a los
servicios que se realizaron en Guatemala—vea
el siguiente reporte). El hermano Cruz se reúne
con un grupo de personas a quienes enseña la
Palabra y nos solicitó ayuda en sus tareas de
enseñanza.

·

Por Héctor Baches, pastor de una iglesia en
Santa Ana, San Salvador, quien fue invitado por
un miembro de nuestra iglesia en Miami. El
pastor Baches viajó 17 horas del Salvador a
Honduras para participar del seminario,

·

Por el proyecto de proveer a un número de
aproximadamente doce pastores con material de
estudio para la predicación consistente de al
menos, un comentario abreviado de Mathew
Henry, un diccionario bíblico y una concordancia
completa. Estos pastores carecen de estos
recursos y necesitan urgentemente ser ayudados
en este sentido. (Contáctenos si desea apoyar
este proyecto).

·

Por el pastor Víctor García y la iglesia Camino
Nuevo en Miami, Florida, que Dios nos preserve
en su verdad, en su temor y en su gracia.

·

Por el hermano Alex Herrera, diacono de nuestra
iglesia quien acompañó al pastor García en este
viaje. Que Dios lo haga crecer más en el amor
por Él y por su obra y que la gracia y los dones
con que Él lo ha dotado sean usados
crecientemente para su gloria y su servicio.

Octubre 5, 2006
Queridos hermanos y Hermanas en el Señor
Gracias por sus oraciones a favor del reciente viaje
misionero a las ciudades de Juticalpa, Honduras y de
la ciudad capital de Guatemala. El siguiente es un
breve reporte de los eventos de este viaje.

Juticalpa, Honduras
·

·

·

Por segunda vez en dos años nuestra iglesia
participó en un viaje misionero a Juticalpa, un
lugar de gran pobreza material y espiritual donde
la epidemia del misticismo, el fanatismo y el
pragmatismo es rampante. Estos viajes han sido
una inusual oportunidad para predicar libremente
a pastores y líderes evangélicos sobre temas
cruciales como la autoridad y suficiencia de las
Escrituras, la soberanía y centralidad de Dios y la
necesidad de ministros e iglesias ordenados
bíblicamente.
Este seminario se realizó el 8 y 9 de Septiembre
bajo el titulo de “El Poder de un Ministerio
Centrado en Dios.” Por la gracia de Dios, la
palabra fue bien recibida entre los pastores y
líderes asistentes (alrededor de cuarenta
personas).
El pastor García predicó los
siguientes mensajes: “El Dios a Quien Servimos,”
“El Ministerio al que Dios nos ha Llamado,” “Las
Características de un Ministerio Centrado en
Dios” y “Los Frutos y el Poder de un Ministerio
Centrado en Dios;” además el hermano Alex
Herrera, diacono y maestro de la iglesia Camino
Nuevo, predicó un mensaje basado en los cinco
lemas de la reforma (las “solas” de la Reforma)
titulado “Compra la Verdad y no la Vendas.”
A todos los pastores y lideres se les obsequiaron
los libros “Qué está mal con la Predicación Hoy”
por Albert Martin, y “Nueve Señales de una
Iglesia Saludable” por Mark Dever. También, de
acuerdo al interés y las necesidades particulares
de cada pastor, se obsequiaron los libros “La
Mortificación del Pecado” por John Owen, “No
hay Otro Evangelio” por Charles Spurgeon,
“Comentario a la Confesión de 1689” por Sam
Waldrom y otros Además se le donó una
cantidad de estos títulos a la radio “Manantial de
Vida” para ser distribuidos entre sus oyentes.

Por favor, Oren:
·

Que la labor de este viaje produzca fruto para el
bien de las iglesias y que Dios confirme un viaje
futuro requerido por los participantes y la radio
Manantial, y si es su voluntad que asi sea, que
procedamos con sabiduría, discernimiento y
gracia para predicar fiel y sensiblemente a estos
lideres.

Reporte de Guatemala:
·

En esta ciudad los pastores Tito Rodríguez y
Alex Carcamo unieron sus iglesias para una
serie de servicios que se realizaron del 15 al 18
de Septiembre. En estos servicios el pastor
García predicó sobre los temas: “Los Elementos
Esenciales del Evangelio y los Ataques de
Satanás Contra Ellos,” “El Perfil Bíblico de una
Iglesia Local,” y “La Soberanía y la Victoria de la
Gracia Redentora.” También habló a las familias

sobre el tema “Principios Bíblicos de la
Atmósfera Familiar,” y a los lideres de las iglesias
sobre “La Visión, los Recursos y las Condiciones
para el Servicio a Dios.”
·

Dios ha puesto en el corazón de los pastores
Rodríguez y Carcamo el deseo de buscar una
reforma espiritual y doctrinal en sus iglesias.
Durante los últimos años ellos han asistido a
varias conferencias pastorales reformadas y han
avanzado en su entendimiento de las doctrinas
reformadas y sus implicaciones. En este
contexto ellos coordinaron estas reuniones para
confirmar a sus iglesias en estas verdades. El
pastor García procuró enfocar su predicación en
las ramificaciones prácticas y la necesidad de la
implementación de estas cosas a la vida de los
creyentes y de la congregación para el bien del
pueblo de Dios y para Su gloria.

Por favor, oren:
·

Que los pastores Rodríguez y Carcamo puedan
proceder
con
templanza,
paciencia,
determinación y sabiduría en su labor de enseñar
y guiar a sus iglesias en este proceso. Oren
también por sus esposas y sus hijos.

·

Que la gente que ellos ministran en sus iglesias
crezcan en su conciencia de que hay una vida
cristiana más bíblica, centrada en Dios y
comprometida de lo que han conocido
previamente. Que Dios les de la mansedumbre,
el entendimiento y la entereza para permitir que
Dios obre en sus vidas y en la de la iglesia.

·

Por la relación espiritual y fraternal que ha
brotado
entre
estos
pastores
y
sus
congregaciones como resultado de su búsqueda
común. Que el apoyo que se están brindando
mutuamente fructifique en edificación para sus
iglesias, en la expansión del reino y en la gloria y
honor de Dios.

·

Por el fortalecimiento de su comunión con otros
pastores e iglesias que puedan edificarlos,
animarlos e servirles en su meta hacia el
ordenamiento bíblico de sus iglesias.
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