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Viajes del corazón
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“El sana a los quebrantados de

corazón, y venda sus heridas.
Salmos 147:3
Su palabra da esperanza, consuelo y
es verdadera en todo tiempo; y
cuando nos enseña que es El quien
sanará y vendará heridas, debemos
confiar en que el proceso le pertenece
a Cristo, que es su espíritu santo el
convence y conduce a una nueva vida.
Como embajadores de Cristo que
somos, debemos mostrar su carácter
aun cuando esas heridas que vemos
no son rápidamente cicatrizadas,
cuando se lastiman, se detienen o se
caen en el proceso de cambios y
comportamientos;
recordando
las
palabras de San Agustín “En lo
esencial hay unidad; en lo dudoso
libertad en amor”, no negociemos con
lo esencial con verdades profundas,
llamemos a las cosas por su nombre.
No cambiemos al pecado como error,
no pongamos a la ciencia por encima
de Cristo por alcanzar un espacio o
sitial en algún lugar. Pues es Dios
dueño de todo y nuestro padre
celestial a quien si debemos serle fiel.
Como punto interesante también de
mencionar es la forma como nos
estamos mostrando a otros
con
nuestras
acciones,
palabras
y
comportamientos, como nos estamos
dar a conocer, que es lo que
comunicamos con nuestras vidas.
Recordemos
también
que
la
comunicación hoy en día tiene varios
matices, y los medios comunicativos
en redes sociales, internet, permite

que todo lo que difunden las personas
estén al alcance de todos y en todo
tiempo. Pero hay que pensar si solo es
información la que se da, o va más
allá de sencillos contenidos.
Tenemos que ser conscientes de la
comunicación que vamos a dar; que
sean relaciones que transforman
vidas, así como Cristo transformó la
vida de muchos y aún sigue
transformando la de nosotros, también
nosotros seamos esos agentes que no
solo demos información, sino que
demos relaciones, comuniquemos
verdades que no se resistan al
cambio. Recordemos que solo los
seres humanos podemos compartir el
evangelio a los demás seres
humanos. Es un privilegio de Dios
dado a los hombres.
Debemos ser cristianos con memoria
de lo que ha hecho Dios en el
ministerio y lo que puede seguir
haciendo, hagamos visible el reino de
Dios en todo nuestro caminar. “no
estamos solo para vendar las heridas,
sino que estamos para trabajar la
rueda de la injusticia que aplasta a la
víctima”. Vayamos más allá de la milla
y que Dios nos siga acompañando.
Deseo compartir dos viajes que Dios
nos permitió tener en el mes de
Octubre, del 12 al 24 de este año, a la
ciudad de Ibagué en Colombia y a la
ciudad de México. Donde tuvimos la
oportunidad de compartir con algunas
iglesias de Ibagué y los pastores de
las ASMET, asociación de pastores
evangélicos de Ibagué. En esta ciudad
se encuentra sirviendo al Señor el
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ministerio de Camino de salida, que
cada vez se solidifica, compartimos
con el grupo también talleres y charlas
de trabajo y crecimiento. Nuestro
agradecimiento especial a Hesnard
Ramírez quien nos acompañó en
todas las actividades que pudimos
realizar.
En ciudad México asistimos al
congreso internacional “Camino en el
desierto” de Exodus Latinoamérica,
un equipo de 6 personas de Camino
de Salida Ecuador, donde tuvimos la
oportunidad de compartir no solo
como participantes, sino también
como expositores. Con talleres para
padres y familiares que luchan con
AMS (atracción al mismo sexo);
experimentando el poder de Dios en el
desierto;
como
superar
la
homosexualidad.
Expuestos
por
Fernando Garzón, Verónica y Elsa
Izaguirre. Fue un tiempo de gran
bendición donde pudimos compartir
con el equipo de ExLa como Eduardo
Cadena, Oscar y Claudia Galindo. Y
lideres siervos de otros ministerios de
Latinoamérica, donde conocimos de lo
que Dios hace en otros lugares con el
mismo poder en la vida de las
personas con vidas que glorifican a
Dios.
El director de Exodus Global Alliance
(Ministerio cristiano internacional con

presencia en América del Norte, Sur,
Europa, Asia y África, Bryan Kliever
dijo en una de sus ponencias que la
iglesia debe responder con la verdad y
la gracia de Jesús. “La sexualidad y el
pecado sexual le importan a Dios y su
respuesta es la misericordia. Dios nos
invita a traer el quebrantamiento a la
cruz e intercambiarlo por la vida de
Cristo.”
Seamos entonces los instrumentos
que Dios utiliza cada día para sanar a
los quebrantados de corazón y para
vendar heridas, pues Dios ha sido fiel,
seamos fiel y agradecidos también.
Deseamos hacer extensivo nuestro
deseo de bendiciones para cada uno
de ustedes en este nuevo año 2017 y
junto con su familia tengan una
Navidad de gozo recordando a nuestro
Salvador, Emanuel durante el resto de
vida que el nos dé juntos como equipo
y familia en Cristo.

ACTIVIDADES DICIEMBRE 2016

Grupo de Oración
Lunes
5 – 12

Grupo de Mujeres
Jueves
8

Reunión Navideña de
Cades Guayaquil
17

Grupo Varones Ibagué
Viernes
2–9

Grupo de Mujeres Ibagué
Lunes
5 - 19

Consejerías previa cita
Lunes - Viernes
15h00 – 19h00

¡Por que siempre se puede
volver a empezar!

