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Dios Obrando en Coronavirus
Foto de arriba de la construcción del primer
edificio en el campo del Seminario Teológico
Peniel. Este edificio servirá como doble
propósito de cafetería y un templo de la iglesia
evangélica Peniel.
El Señor continúa su obra a pesar del virus de
China. A fines de febrero regresamos con
nuestro pequeño equipo médico de
evangelismo una semana antes de cierre de
los aeropuertos. ¡Sí, fue el momento perfecto
Estudiantes y profesores ofrecen
de Dios!
voluntariamente su tiempo y trabajan juntos.
Mientras escribo a fines de julio, el virus
todavía se está extendiendo por todo el país.
La mayor parte del país todavía está bajo
cuarentena.
Estoy enseñando a la junta directiva y
profesores de Peniel todos los martes por la
noche usando el programa ZOOM a través de
Internet. Es un gozo grande para mi.
Sem

La primera área que se abrió en la Provincia
de Chimborazo fue la libertad de trabajar en
la construcción. La junta y los estudiantes que
viven en Riobamba inmediatamente volvieron Lo sentimos, no hay camiones de concreto
a trabajar en el primer edificio que se utilizará aquí!
como la futura cafetería y el templo de la
nueva iglesia.
Nuestro objetivo desde el principio era
comenzar una nueva reunión evangélica
bilingüe de la iglesia en la propiedad del
seminario. Esa visión se ha convertido en
realidad. Ore para que tan pronto como la
comunidad se abra al contacto "normal", los
estudiantes y profesores compartan a Cristo y
comiencen los estudios bíblicos y los servicios
de adoración en los terrenos del seminario.

«CLAMA A MÍ, Y YO TE RESPONDERÉ Y
TE REVELARÉ COSAS GRANDES E
INACCESIBLES, QUE TÚ NO CONOCES»
(JEREMÍAS 33:3).

Dr. Juan Howell escribe: "Recuerdo
haber caminado y rezado por el
terreno árido y sin nivelar donde
pastaban las ovejas. Al otro lado de la
propiedad había una zanja de riego
con un desvencijado puente de
madera que servía como punto de
cruce. Rodeaba la parte trasera y un
lado del lote era un riachuelo que
fluía agua parte del año y estaba seco
otras veces. El fondo de la ladera de
la montaña mostraba muchos de los
cultivos agrícolas que se encuentran
en Ecuador junto con los
invernaderos que se usan
principalmente para cultivar tomates.
De vez en cuando, en viajes de
evangelismo y atención médica a
Ecuador, los equipos se detenían
para caminar y rezar por la
propiedad; a veces caminando los
límites de la propiedad como si Dios
estuviera delineando una "tierra
prometida".
Ver cómo Dios ha bendecido la visión
de un pastor tranquilo y humilde está
más allá de toda descripción. Su
visión ahora se ha convertido en el
deseo del corazón de muchos
hermanos y hermanas en Cristo que
se unen al seminario en este esfuerzo
unificado de Cristo intercultural e
internacional. Que Dios sea
glorificado mientras la construcción
del Seminario Peniel continúa tanto
espiritual, física y geográficamente".

VI A DIOS HACERLO!
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Rev. Jerry Starnes observa: "Qué
bendición ha sido estos últimos 10
años ver cómo Dios ha trabajado en
Riobamba a través del Seminario
Peniel en todo el Ecuador. Realmente
he sido bendecido de participar en
viajes misioneros y cómo esta nueva
instalación ha surgido. Mi oración es
que este trabajo continúa siendo
bendecido al dar almas para el Reino
de Dios."

Correo electrónico el 28 de julio de
Alberto: "La junta de Peniel está escalando
una sección para hacer la base del edificio
de las aulas. Hay 2 albañiles, 4 ayudantes y
voluntarios trabajando. Espero que en tres
semanas estemos vertiendo los pisos".

Dr. Rick Cain: "Peniel significa mucho para mí,
desde mi primer viaje misionero hace varios años.
La dedicación y fidelidad del liderazgo es lo
primero que me permite confiar en la misión y
saber que la mano de Dios está en el seminario.
Pero me encanta la forma en que se lleva a cabo
el ministerio. Hay dos cosas que creo que son
críticas para la iglesia mundial en nuestros días.
Plantar iglesias donde no hay testigos evangélicos
actualmente, y el desarrollo de líderes cristianos,
tanto a través de la educación bíblica como de la
experiencia práctica eso desarrolla habilidades de
ministerio. Estoy muy contento de poder
asociarme con Peniel de una manera tan pequeña
porque estas son exactamente las cosas que se
están haciendo a través del Seminario Teológico
Peniel. Estoy muy emocionado de ver el continuo
desarrollo de Dios de la visión y el ministerio del
seminario ya que impacta a todo el país de
Ecuador por el Reino de Dios! "
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Sus regalos financieros y oraciones hacen
posible este ministerio. ¡Gracias!
PARA MÁS INFORMACIÓN
Para actualizaciones de la misión Abide in Christ ve a:
www.AbideInChrist.com/missions/

