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Viaje de nuevos amigos.
“Quien quiera servirme,
debe
seguirme; y donde yo esté, allí
también estará mi siervo. A quien
me sirva, mi Padre lo honrará. Juan
12:26
En el ministerio Camino de
Salida, tenemos por costumbre orar
todos los lunes, así es que
comenzamos a orar y pedir dirección a
Dios, cuál sería el lugar donde
viajaríamos este año, y dejar la semilla
para que crezca en tierra fértil, nos
referimos a donde poner las bases o
enseñanzas para continuar formando
grupos o ministerio cristianos que
ayuden a personas con la temática del
quebranto afectivo sexual relacional.
Como
pueblo
de
Dios
sabemos muy bien que debemos
confiar en el Señor en toda situación.
Los Salmos constantemente nos
recuerdan esto: “En ti ha confiado mi
alma, y en la sombra de tus alas me
ampararé” (Salmos 57:1). Por lo tanto,
Dios nos dirigió hacia Colombia, a las
ciudades de Cali, Buenaventura y
desde luego Ibagué donde existe ya
una filial del ministerio Camino de
Salida.
El equipo conformado por
cinco personas, desde Ecuador,
Colombia y Brasil. Iríamos a compartir
el mensaje de verdad, amor y
restauración que ofrece Cristo a los
que desean comprometerse con el
cambio de vida, a un estilo que agrade
a Dios. “Por consiguiente, hermanos,
os ruego por las misericordias de Dios
que presentéis vuestros cuerpos
{como} sacrificio vivo y santo,

aceptable a Dios, {que es} vuestro
culto racional”. Rom. 12:1
Elsa Izaguirre
Estamos ante un espacio y
tiempo de vida no tan diferente en las
que vivió Jesús, aunque las teologías,
ideologías muestran que vivimos en
un siglo tan adelantado, sin embargo
el corazón y las necesidades del
hombre no han cambiado tanto.
Recordemos en el Texto bíblico el
episodio de Jesús y la mujer
samaritana.
Mientras Jesús ministraba a
la mujer samaritana en el pozo, él le
ofreció algo que ella no podía
conseguir en ninguna otra parte: “agua
viva”. Él le dijo: “Cualquiera que
bebiere de esta agua [física], volverá a
tener sed; mas el que bebiere del
agua que yo le daré, no tendrá sed
jamás; sino que el agua que yo le daré
será en él una fuente de agua que
salte para vida eterna” (Juan 4:13-14).
Lo que él le prometió a la
mujer era esperanza, una manera de
salir de la desesperación e impotencia
de una vida incrustada en el pecado.
Era aquello que ella necesitaba más.
Hoy en día también los seres
humanos vivimos una vida de pecado,
algunos sin esperanza, sumergidos en
ansiedad, desdicha o un camino
donde seguir. Pero gracias a la
obediencia de Jesús en la cruz,
tenemos la capacidad de hacer la
misma oferta a todos los que
conocemos. Nuestro mensaje es de
esperanza, perdón y libertad, un
mensaje que las personas no pueden

obtener en ninguna otra parte sino a
los pies de Jesús. Tenemos en
nuestras manos la única y satisfactoria
bebida de agua en medio de un
desierto seco e implacable; y a
nuestro alrededor hay personas que
tienen sed. Todo lo que tenemos que
hacer es extender la mano y hacer la
oferta, y Jesús hará el resto.
Cuando
compartimos
en
algunas iglesias un mensaje de amor
verdad y restauración para los
quebrantados afectivos sexuales y
relacionales; nos dimos cuenta que
había desconocimiento de la forma en
tratar algunos temas, es decir
metodologías,
pero
la
solución
siempre va hacer la misma Cristo su
perdón y plan de redención.
Cali es una ciudad muy
similar a Guayaquil, con gente amable
y cálida,
es en este sitio donde
trabajaremos en unidad con un equipo
de hermanos que decidieron tomar el
desafío de servir a Dios en esta área,
a pesar de las leyes, las ideologías
que muestran tolerancia al pecado de
la sexualidad no de acuerdo al diseño
dado por Dios, sino de acuerdo a la
satisfacción humana. Como dice
Romanos 1:28
Y como ellos no
aprobaron tener en cuenta a Dios,
Dios los entregó a una mente
reprobada, para hacer cosas que no
convienen… por eso es necesario
que más personas conozcan de las
verdades que Dios

establece en su

diseño original de creación de la
humanidad.
La visita se extendió a
Buenaventura gente de clima caliente
alegre y receptiva y finalmente el
destino final Ibagué donde juntamente
con los miembros del ministerio
compartimos
en
iglesias
y
animándonos unos a otros a continuar
proclamando y ayudando a personas
que lo pidan.

“Así que, hermanos míos
amados, estad firmes y constantes,
creciendo en la obra del Señor
siempre” (1 Corintios 15:58). La
palabra “creciendo”, significa exceder,
sobresalir, tener suficiente y de sobra,
por encima, en exceso, excesivamente
abundante, más allá de toda medida.
Es nuestro deseo para el ministerio en
Ibagué que el grupo siga creciendo y
fortaleciéndose en Dios.

ACTIVIDADES SEPTIEMBRE 2018
Grupo de Oración Gquil
Lunes
3 – 10 – 17 – 24

Grupo de apoyo Mixto
Martes
4 – 11 – 18 - 25

Grupo de Mujeres Ibagué
Lunes
3 – 10 – 17 - 24

Grupo de apoyo Ibagué
Jueves
6 -13- 20 -27

Grupo de Oración Ibagué
Jueves
6 -13 -20 -27

Consejerías previa cita
Lunes a Viernes

Visita a Iglesia

¡Por que siempre se puede
volver a empezar!

