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Seguimos Ministrando!!!Seguimos Ministrando!!!Seguimos Ministrando!!!Seguimos Ministrando!!!Del momento (Marzo 10) cuando, por la pandemia,nos tocó suspender nuestras actividades masivas enlas comunidades marginadas, decidimos iniciar unprograma de apoyo alimentario - para familias, niños,ancianos, desempleados y familias pastorales. Unatarea que realmente ha traído mucha satisfacción.En Bogotá y partes de Boyaca hemos ayudado amuchas familias, pero el mayor énfasis ha sidoChoco, En un tiempo normal sin pandemia lasfamilias sufren muchísimo; cubrir las necesidadesbásicas es muy difícil.Muchas de las iglesias en Chocoson muy pequeñas, los pastoresluchan para sobre vivir, enmuchos casos hay que ayudara los mismos miembros paraque puedan venir a recibir el culto.Por esta situación iniciamos todoun proceso para ayudar a lasFamilias Pastorales.

UNA META ALCANZABLE UNA META ALCANZABLE UNA META ALCANZABLE UNA META ALCANZABLE La meta inicial fue ayudar por lo menos a 500 familias,poco a copo lo estamos haciendo y esperamos que lopodamos lograr de aquí al final de Septiembre.Hemos visto la mano de Dios supliendo, pero laverdad necesitamos ver muchos mas milagros.También queremos ayudar a algunos de nuestrosvoluntarios que están pasando por situaciones muydifíciles también.Igualmente queremos ayudar unos 50 lideres ypastores que están en necesidad, viven enpoblaciones muy lejanas y no llegan los alimentos.Un Pastor AgradecidoUn Pastor AgradecidoUn Pastor AgradecidoUn Pastor AgradecidoLuego de enviar mercados a variospastores, uno de ellos nos llamo muyagradecido y con su voz quebrantada.Confeso que su familia estabapasando hambre y al recibir nuestraayuda pudieron volver a comer dosveces al día.Cuando pedimos discúlpalas por seruna ayuda muy pequeña, el respondió:no hermano, usted no sabe cuanto nosayuda esto. Nosotros no hubiéramospodido ni comprar comida en 3 meses!

CRISIS Y MUCHO DOLOR  CRISIS Y MUCHO DOLOR  CRISIS Y MUCHO DOLOR  CRISIS Y MUCHO DOLOR  Tristemente una pareja Pastoral que ayudamos a mediados de Mayo, 15 días después fue infectada por Covid-19. El pastor Ramón murió  el 15 de junio y su esposa Lia falleció el 4 de julio. A esta iglesia, Retorno de Cristo hemos podido ayudar a otros 6 pastores y algunas 15 familias mas que viven realmente en pobreza extrema. Gracias por ayudarnos a orar por ellos.  

ALIMENTOS PREPARADOS ALIMENTOS PREPARADOS ALIMENTOS PREPARADOS ALIMENTOS PREPARADOS A través de uno de nuestro programas en Quibdó, hemos ayudados con alimentos preparados para niños que viven en situaciones muy difíciles. Estos niños son de madres cabeza de familia, algunas de ellas con problemas de drogas y otras en grupos de delincuencia.  En mayo y junio se logro ayudar con 600 almuerzos cada semana. En julio no se ha podido hacer nada por falta de recursos financieros. 
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UN MINISTERIO DE JUVENTUD CON UNA MISIÓN



ULTIMAS  ACTIVIDADESULTIMAS  ACTIVIDADESULTIMAS  ACTIVIDADESULTIMAS  ACTIVIDADES
No hemos parado, la cuarentena nos ha

dado la oportunidad de hacer varias

tareas de ayuda en el entorno nacional.

Desde el inicio de este tiempo, nos

dimos cuenta que debíamos hacer algo

por aquellos que más lo necesitan; en la

primera etapa decidimos promover el

apoyo con alimentos para familias,

adultosy desempleados, “El Evangelio

de las Dos Manos” se puso en marcha.

Desde abril y hasta aquí cerca de 500 

Familias han sido beneficiadas. 

LAS VIVENCIAS DE NUESTROS VOLUNTARIOS

Manuel José Soto. Empresario Publicista,

Operador Logístico y Pastor.

Trece años atrás empecé a tener una

inquietud en mi corazón de servirle al Señor,

pero no encontraba la manera en la iglesia en

donde me congregaba… pero se me acerca

una persona que apenas distinguía y me invita

a una jornada de evangelismo con ayuda

social que se llevaría a cabo en Ciudad

Bolívar (Bogotá) y fui a participar...

¡SORPRESA! me he encontrado con un grupo

de voluntarios entusiastas y alegres, de varias

iglesias que con amor y compromiso

compartían el evangelio y le servían a la

comunidad con medicina, peluquería,

abogados , alimentos y muchas otras cosas

más… fue cuando me enteré del evangelismo

de las dos manos: “con una mano el

compartir las Nuevas de Salvación y con la

otra la ayuda social…”

La persona que me invitó, me aconseja que

me inscriba en evangelismo o asesorías o

algunos de los otros grupos de trabajo, pero

yo al ver que se necesitaban “manos” en

logística me inscribí. Fue una experiencia muy

gratificante al sentirme muy útil al apoyar a

todas las demás áreas para de alguna manera

facilitarles su trabajo en la “Brigada”.

Me enamoré del servicio al Señor desde esa

área y hoy soy un servidor de los que sirven…

Por esto el Señor me llevó a sembrar una

iglesia que hoy en día tengo el privilegio de

pastorear - con un concepto claro en mi vida

de que cuando me preguntan ¿Cuántas

personas tiene en su iglesia? yo respondo no

cuántas tengo… sino a cuántas sirvo…

UNA INVITACIÓN MUY UNA INVITACIÓN MUY UNA INVITACIÓN MUY UNA INVITACIÓN MUY 
IMPORTANTEIMPORTANTEIMPORTANTEIMPORTANTESiSiSiSi aúnaúnaúnaún nononono ereseresereseres parteparteparteparte dededede esteesteesteesteministerio,ministerio,ministerio,ministerio, tetetete invitamosinvitamosinvitamosinvitamos paraparaparapara quequequequetetetete unasunasunasunas.... SeráSeráSeráSerá unaunaunauna experienciaexperienciaexperienciaexperienciamaravillosamaravillosamaravillosamaravillosa.... TeTeTeTe necesitamosnecesitamosnecesitamosnecesitamos....QUIERES SER PARTE DE QUIERES SER PARTE DE QUIERES SER PARTE DE QUIERES SER PARTE DE NUESTRA RED DE  ORACIÓN NUESTRA RED DE  ORACIÓN NUESTRA RED DE  ORACIÓN NUESTRA RED DE  ORACIÓN POR ESTE MINISTERIO?POR ESTE MINISTERIO?POR ESTE MINISTERIO?POR ESTE MINISTERIO?

PorPorPorPor favorfavorfavorfavor ayúdanosayúdanosayúdanosayúdanos aaaa orarorarorarorar porporporpor::::
• Salud,Salud,Salud,Salud, ProtecciónProtecciónProtecciónProtección yyyy sabiduríasabiduríasabiduríasabiduríaparaparaparapara loslosloslos pasospasospasospasos aaaa seguirseguirseguirseguirdespuésdespuésdespuésdespués dededede lalalala pandemiapandemiapandemiapandemia....
• PatrocinadoresPatrocinadoresPatrocinadoresPatrocinadores paraparaparapara ayudarayudarayudarayudarconconconcon mercadosmercadosmercadosmercados enenenen esteesteesteeste tiempotiempotiempotiempo....
• UnaUnaUnaUna casacasacasacasa bodegabodegabodegabodega paraparaparaparaguardarguardarguardarguardar todotodotodotodo elelelel mobiliario,mobiliario,mobiliario,mobiliario,donacionesdonacionesdonacionesdonaciones yyyy casacasacasacasa dedededehospedajehospedajehospedajehospedaje paraparaparapara misionerosmisionerosmisionerosmisioneros....
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