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“A MI, QUE SOY MENOS QUE EL MAS PEQUEÑO DE TODOS…”
Lo que acabas de leer como título son algunas de las palabras de Pablo en Efesios 3:8.
Si notas, Pablo no está diciendo que él es
“el más pequeño de todos”, sino que él es
“menos que el más pequeño de todos”. Esto
llamó mucho mi atención así que leí muPastor Carlos Marín Montoya
Presidente Junta Directiva
chas veces este verso. En realidad, estas
palabras brotan de un corazón lleno de
humildad y agradecimiento por haber sido hecho ministro de
Cristo por el don de la gracia de Dios y que le fue dado según la
operación de su poder.
Podemos notar también de manera interesante, que Pablo no
dice: “a mí, que fui…”, sino: “a mí, que soy…” presentándose a si
mismo como el hombre escogido por Dios para su servicio sin
merecerlo y sintiéndose el mismo servidor de siempre, sin ser o
sentirse más que los demás, sino mas bien, viendo en sí mismo
al menos digno de los servidores del Reino, no de entre los apóstoles sino de todos los santos.
Recordamos a nuestro Pastor Eduardo cuando lleno de fe y con
su corazón nos predicaba y en sus mensajes nos decía: “ustedes
son ministros de Dios”. El soñaba con ver a sus discípulos convertidos por la gracia de Dios en ministros y nos estimulaba en fe
para que pudiésemos servir en las fuerzas y poder del Espíritu
Santo y para que abrazáramos el llamado y la misión de Dios.
Llegamos a entender, que Dios equipaba con dones a los hombres para servirle a Él, para salir a las misiones, para ministrar a
las personas en Su Nombre, para predicar a los no conocían a
Jesús, para llevar el amor de Dios por doquier. En ese caminar,
aprendimos a servir de acuerdo a los dones recibidos y hoy cada
uno en Amor Viviente, seguimos tomando el lugar en el servicio al
que Dios nos ha llamado; sabemos que su poder, sigue operando a través de personas sencillas, valientes, obedientes, responsables con el llamado recibido; personas que aman a Cristo que
quieren dar de lo recibido y para quienes el llamado al servicio,
es un honor.
Todo lo que la iglesia hace mediante el uso de los dones recibidos, es importante. Cada miembro dando lo mejor de sí, teniendo
como honroso el integrar las filas de los servidores del reino, contentos de encontrar un lugar en el cuerpo para servir con amor y

pasión por Jesús. Hermano, hagas lo que hagas eres un ministro
de Dios, sea como parte de un grupo de músicos y cantantes
que nos hacen tocar el cielo al dirigirnos en alabanza a Dios o el
que pone sus manos sobre la cabeza de un enfermo en el hospital, o como hombres y mujeres apresurando el paso para ir a su
Grupo de Crecimiento para dar de sí, otros atendiendo a niños
en escuela Bíblica…en la calle o terreno baldío… o aquel que
comparte en el bus… o los que visitan un asilo de ancianos… o
en las cárceles, o los que se paran detrás de un púlpito para dar
la palabra de vida… los que aconsejan… los que trabajan en el
campo social tocando con el amor de Jesús tantas vidas en necesidad… y muchas cosas más que suceden y que no menciono
aquí… todos… todos dejándose usar de muchas maneras y todo
porque Dios en su gracia nos hizo ministros.
Hemos nacido para ministrar, su Espíritu está en nosotros,
El nos ha ungido para dar y compartir las riquezas de Cristo al
mundo. Aún hay mucho por hacer y los dones que tú has recibido también son necesarios en otros lugares. No solo se necesitan pastores o evangelistas, también se necesitan músicos, o
quienes tienen vocación para servir en el área social, o maestros. Se necesitan hombres y mujeres, jóvenes y adultos para
que pongan sus vidas al servicio de Jesús. Sigamos adelante con
la conciencia del honor que recibimos al ser llamados para ser
servidores de Jesucristo.
Las palabras del Pastor Eduardo se siguen escuchando:
“Ustedes son ministros de Dios”
Efesios 3:7,8 “del cual yo fui hecho ministro por el don
de la gracia de Dios que me ha sido dado según la
operación de su poder. A mí, que soy menos que el
más pequeño de todos los santos, me fue dada esta
gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de
las inescrutables riquezas de Cristo”
Apocalipsis 1:5,6 “y de Jesucristo el testigo fiel, el primo
génito de los muertos, y el soberano de los reyes
de la tierra. Al que nos amó, y nos lavó de
nuestros pecados con su sangre ,y nos hizo re
yes sacerdotes para Dios, su Padre; a él sea
gloria e imperio por los siglos de los siglos.
Amén.”
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Expansión en Costa Rica
Con el fin de expandir la obra Amor Viviente en Costa Rica, La Iglesia en Alajuela,
ha enviado equipos de lideres locales para hacer el trabajo misionero en Puntarenas, Liberia y en Tilaran, Tronadora, ésta ultima en la provincia de Guanacaste.
La meta de AV Alajuela, es el establecimiento de nuevas iglesias, iniciando su
labor con la apertura de Grupos de Crecimiento en los lugares antes mencionados.
Damos gracias a Dios por la visión de esta congregación y su valentía. Imitemos su
disposición y trabajo y cubrámosles en oración.
Pastor Marlon Sánchez

EQUIPOS DE MISIONEROS LOCALES DE LA IGLESIA DE ALAJUELA

Marta y Miguel
(Puntarenas)

Randal y Fabiola
( Liberia)

Marco y Marisol
(Liberia)

Mainor y Nelsy con sus
hijos Corina y Aaron
(Tilaran, Tronadora)

Noticias de la iglesia en El Salvador
El pasado 5 de Marzo tuvo lugar la Asamblea General de la Iglesia Amor
Viviente de El Salvador. Este evento se desarrolló en la ciudad de San
Salvador donde fue electa e instalada la nueva Junta Directiva de la
organización en ese país que quedó conformada de la siguiente manera:
Presidente:

Pastor Orlando Avalos

Secretario:

Pastor Manuel Mejia

Administrador:

Hermano Rolando Duran

Vocal 1:

Pastor Justo Calix

Vocal 2:

Pastor Rene Chicas

Vocal 3:

Hermano Gustavo Cerritos

Asimismo fue instalado el hermano Rolando Avalos como Pastor General de la Iglesia Amor Viviente de San
Salvador. Asistieron por parte de la Junta Directiva de Honduras el los Pastores Luis Edgardo Borjas, Walter
Frañó y Javier Soler, quienes oraron por el Pastor Avalos y por la nueva Junta Directiva. Agradecemos al Señor
por el liderazgo que ha levantado en esa nación y le pedimos que los bendiga en toda su labor.
Actualmente la Iglesia Amor Viviente de El Salvador cuenta con cuatro congregaciones: San Salvador,
San Miguel, Quezaltepeque y Soyapango
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VISITA A SAN PEDRO CARCHÁ, GUATEMALA
En el mes de Marzo los Pastores Javier Soler y Marco Ríos, con el Director de la Escuela
de Misiones, hermano Daniel Coventon, realizaron un viaje a San Pedro Carchá, Guatemala, zona de etnia Kekchí, donde la Conferencia Menonita Kekchí tiene alrededor de
13,000 miembros.
EL objetivo de este viaje fue reunirse con Galen y Phyllis Groff, Misioneros de EMM que
sirven en la zona y con Vilma Chávez, una joven de esta etnia que ha sentido el llamado
por parte de Dios de ir a las naciones y que podría ser alumna de la Escuela de Misiones
También se iniciaron platicas acerca de la posibilidad de desarrollar seminarios sobre misiones entre nuestros
hermanos de la etnia Kekchí
¿Sientes un llamado a servir como misionero?
Compártelo con tu Pastor e infórmate sobre la Escuela de Misiones a través de:
escuelademisiones@amorviviente.net
dcoventon@amorviviente.net
Cel +504-9805-7812

VISITA A JORGE UMANZOR EN BRASIL
Los Pastores Javier Soler, Gadiel Rojas y Walter Frañó, realizaron en días
recientes un viaje a Brasil para visitar a nuestros hermanos Jorge y Jackie
Umanzor. Esta visita fue aprovechada para conocer mas sobre el trabajo misionero desarrollado hasta hoy en ese país.
También han tenido la oportunidad de dialogar y orar juntos buscando la
dirección de Dios para su servicio en las misiones. Oremos por los planes futuros para nuestros hermanos.

REUNION DE ADMINISTRADORES
Se desarrolló en la ciudad de Danlí la Reunión de Administradores de las
iglesias Amor Viviente en Honduras a cargo del Administrador de la Junta
Directiva, Pastor Gadiel Rojas quien instruyó a este grupo de hermanos y
hermanas acerca de las directrices para este año en la labor administrativa.
Esta reunión no solo cumple el objetivo de instruir a los administradores
sino también de estrechar los lazos entre los hermanos que sirven en este
ministerio.
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SALUDO DE NUESTRA HERMANA GLORIA KING
“Un saludo para todos y mucho ánimo para seguir al Señor. Recordemos que El Señor siempre esta con nosotros. Tengamos nuestros oídos atentos para escuchar al Señor y confiemos
en lo que El quiere de nosotros ya que para el no hay nada imposible.”
Damos gracias a Dios por la vida nuestra hermana Gloria, especialmente por su proceso de
recuperación de salud, luego de dos cirugías a las que fue sometida recientemente. Creemos
que El Señor está restaurando y dando fortaleza a su cuerpo. Continuemos orando por su
completa restauración.

VISITA A AMOR VIVIENTE NEW ORLEANS
En los últimos días del mes de Abril los Pastores Luis Edgardo Borjas y Carlos Marín Montoya, fueron invitados a ministrar
en el retiro de la Iglesia Amor Viviente de New Orleans. Ademas de las reuniones llenas de bendición hubo bautismos,
todos disfrutaron de la comunión, amistad, descanso, deportes y claro de la deliciosa comida; definitivamente la familia
de New Orleans disfruto de un tiempo muy especial.
También los Pastores de Honduras viajaron a la ciudad de Houston y visitaron al Pastor Elmer Alvarado y su familia
quienes trabajan en el establecimiento de una nueva obra en esa ciudad.

NUEVOS GRUPOS EN DIFERENTES CIUDADES DE U.S.A.
- Informa el Pastor Elmer Alvarado que se encuentran trabajando con Grupos de Crecimiento en la ciudad de Houston,
Texas. Para información sobre la ubicación de los grupos puede contactar al Pastor Elmer al correo electrónico
ealvarado@hotmail.com
- También el Pastor Gabriel Callejas de Amor Viviente, Fort Lauderdale desea informar acerca de la apertura de Grupos de
Crecimiento en el área de West Palm Beach, Florida. Para contacto con el Pastor Callejas puede escribir a la siguiente
dirección de correo electrónico: gabriel.callejas@amorviviente.com
Le animamos a que si usted tiene amigos o familiares en esta zona les anime a reunirse en estos Grupos de Crecimiento,
en los que encontrarán el amor de Dios en medio de nuestra familia Amor Viviente.
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VAMOS POR MAS: ALCANZANDO A LOS NIÑOS FUERA DE LAS AULAS
“Hemos sentido que Dios nos esta desafiando y urgiendo para ir mas allá de enmarcar nuestra labor
dentro del aula de clases únicamente y es así que comenzamos a desarrollar sistemáticamente el
trabajo de evangelismo en aquellos lugares donde hay necesidades urgentes y donde no se ha podido llegar para llevar el mensaje de salvación.” En palabras de Miriam de Núñez, Directora del Ministerio a los Niños de esta congregación, Dos años hace ya que la Iglesia
Amor Viviente de Tegucigalpa decidió desarrollar la idea de formar Grupos
de Crecimiento para Niños.
“Los lugares donde se establecen estos grupos son todos aquellos que
puedan estar disponibles tales como: patios, garajes, campos, parques,
Miriam de Núñez
Directora Ministerio de Niños casas en fin donde nos sea posible allí tomamos posesión de ese lugar,
A.V. Tegucigalpa
barrio o colonia. Las estrategias de evangelismo a usar dependen en
gran parte de la zona o lugar de la apertura, así entonces invitamos a una ver una película,
piñata, presentación de títeres y payasos entre otros.” agrega la hermana Miriam.
Actualmente son ya 24 los Grupos de Crecimiento para Niños los que se han inaugurado
siendo éstos atendidos por los maestros que, además de servir al Señor enseñando a los
niños durante las Reuniones Generales de la iglesia local, han decidido salir de las aulas en una extensión del amor que
sienten por los mas pequeños. La asistencia actual en los Grupos de Crecimiento para Niños es de 550 menores en
diferentes barrios y colonias de Tegucigalpa y Comayagüela y en los municipios San Buenaventura y Sabana Grande.
La Visión de estos Grupos de Crecimiento de niños es:
- Alcanzar mas niños para Cristo
- Alcanzar también a sus padres
- Contribuir para ofrecer a nuestra nación y sociedad, niños con valores y principios fundamenta
dos en La Palabra de Dios
- Llegar a lugares donde el evangelio no ha sido compartido
FOTOS QUE INSPIRAN
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BODAS, BODAS, BODAS. . .
Febrero marcó la vida del Pastor Adán Elvir Baca (Amor Viviente El Triunfo, Choluteca) quien
contrajo nupcias con Irma López quien hasta el momento de su boda fue la Administradora de
la Iglesia Amor Viviente de Siguatepeque. Nos congratulamos con ellos y agradecemos a Dios
por su unión. El privilegio de unir a esta pareja en matrimonio fue del Pastor Javier Piura.

Y fue en el mes de Marzo que el Pastor Gustavo Pérez de Amor Viviente Marcala, unió su
vida a la Alma Argentina Padilla en una ceremonia llena del amor de Dios y desde luego de
esta pareja. Muchas felicidades al matrimonio Pérez Padilla. El Director de la Región,
Pastor Reynaldo Vallecillo fue el encargado de oficiar la ceremonia matrimonial.
Celebramos también que el día 6 de marzo se unió en matrimonio el Pastor Alberto Velásquez
conocido amorosamente como “El Siervo” con su ahora esposa Mariela Flores de Velásquez.
El Pastor Walter Frañó, Director de la Región 5 celebro la ceremonia.

TRABAJEMOS
TODOS EN LA FORJA

NOS ESCRIBIERON...
“Que bueno estar informados acerca del acontecer y del mover de nuestro Señor en nuestra
iglesia, definitivamente creo que esto nos acercará aún mas y también nos hará sentir mucho mas identificados y parte
de la misma. Dios es bueno y la victoria está en la dependencia absoluta de El. Que el Señor siga bendiciendo a la familia
Amor Viviente, NO EN MIS FUERZAS SINO EN EL PODER DE SU FUERZA”
Hna. Ruth Moya de Espinal
Agradecemos a quienes ya son parte del Boletin AVances por medio del correo electrónico que enviaron solicitándolo.
Gracias a quienes difunden este boletín, imprimiéndolo en copias para los grupos de crecimiento, publicándolo en las
Reuniones Generales, en murales, etc.
Recuerde que usted puede recomendar que lo soliciten a la dirección boletinavances@yahoo.com

