¡FELIZ XXXVII ANIVERSARIO AMOR VIVIENTE !

Pastor Reynaldo Vallecillo
Amor Viviente La Paz
Vice Presidente Junta Directiva

Julio 2011… “Treinta y siete años”,
se dice fácil, pero todo este tiempo
nos ha dejado un cúmulo de experiencias y recuerdos que bien haríamos en atesorar, a la manera que
aconseja La Bendita Palabra de
Dios:

nos adelantaron ya en el camino al hogar final y
eterno; entre ellos nuestro amado y recordado
Eduardo King además de otros que, en nuestras
congregaciones locales dejaron huella y ejemplo
de fidelidad, compromiso, y servicio; hermanos y
hermanas dignos de recordar y emular en El
Señor.

“Enséñanos de tal modo a contar
nuestros días, que traigamos al
Corazón sabiduría.”
Salmo 90:12 .

Asímismo somos testigos y protagonistas de nuevas generaciones que se levantan para llevar
adelante la bendita Obra del Señor en Amor
Viviente.

Recuerdo que en el Antiguo Testamento, en más
de una ocasión, Dios instruyó a su pueblo para que
llevasen algunas piedras desde donde había ocurrido algún hecho portentoso de Su Mano, y luego
erigiera un monumento de recordación. Por ejemplo, cuando cruzaron el Jordán, Dios les dio esa
orden y les dijo:

Y claro, quiero dedicar una línea a pastores, lideres, y pueblo todo del Señor, diciéndoles que
apreciamos en todo su trabajo tesonero, su fidelidad demostrada, y su amor visible.

“Para que esto sea señal entre vosotros; y cuando
vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana,
diciendo: ¿Qué significan para vosotros estas
piedras? Les responderéis: Que las aguas del Jordán fueron partidas delante del arca del pacto de
Jehová; cuando ella pasó el Jordán, las aguas del
Jordán se partieron; y estas piedras serán por
memorial a los hijos de Israel para siempre.”
Josue 4:6-7
Como AMOR VIVIENTE, hoy, ese monumento debemos levantarlo diariamente en nuestros corazones;
un monumento que nos recuerde que Dios ha sido
y seguirá siendo Fiel con nosotros, un monumento
que nos mueva a alabarle y adorarle, con acciones
de gracias.

Ahora, 37 años después, estamos en las naciones, ejerciendo todas las facetas del ministerio,
del Evangelio bíblico, y enseñando la sana doctrina.
Te insto a que nunca menospreciemos sino más
bien que avivemos y afirmemos la herencia
maravillosa que tenemos como Iglesia: un corazón inclinado y ensañado en alabar y adorar a
nuestro Dios, el Discipulado, los Grupos de
Crecimiento, la labor social, la música, la acción
misionera, etc.
No quiero olvidarme de decir, a los y las fieles,
que con “titulo” de liderazgo, o sin él, sirven con
un compromiso de amor y fidelidad; ¡GRACIAS,
muchas gracias!
Finalizo compartiendo contigo la expresión que
seguramente diremos con gozo y convicción:

¿Qué, en estos 37 años, ha habido momentos difíciles, férreas luchas, cruenta oposición? Es cierto.
¡Pero asimismo es innegable que Qué Dios ha sido
Fiel, Que vemos Su gloria diariamente!

“Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros;
estaremos alegres.”
Salmo 126:3

Hoy podemos recordar a hermanos fieles que se
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Jóvenes de la R2: ¡XPLOSIVOS!
El día domingo 26 de Mayo se desarrolló en la ciudad de Santa Rosa de Copán, la
Confraternidad de Jóvenes de la Región 2. Participaron 295 jóvenes de las 8 iglesias
que conforman la región (San Pedro Sula, Puerto Cortés, Baracoa, La Lima, El Progreso, Yoro, Santa Rosa de Copán y La Entrada a Copán) se hicieron presentes para participar de las actividades planificadas en el marco de este evento que se realiza cada
año.
Desarrollando el tema “Pasión por Cristo, Compasión por las almas” los pastores José Luis Canales y Roberto
Campos fueron los encargados de ministrar las vidas de los jóvenes durante los tiempos de plenarias. El evento concluyó con un concierto musical en las instalaciones del Complejo Deportivo Copán Galel, después del
cual los jóvenes asistentes compartieron el mensaje de salvación a las personas que allí se encontraban con
frutos para el reino de 35 nuevos convertidos y 9 personas que se reconciliaron con Cristo Jesús.

Primer Aniversario de A.V. Baracoa
Acompañados de Pastores de miembros de la Junta Directiva y de la Región 2
y otros invitados especiales, los hermanos de la Iglesia A.V. Baracoa celebraron el
pasado 5 de Junio su primer aniversario.

Vista general de la Reunión de Aniversario

En esta celebración la congregación alabó al Señor y además de otras participaciones
especiales el Director de la Región, Pastor Luis Edgardo Borjas ministró con la
Palabra del Señor. Finalizada la reunión se compartió una deliciosa comida.

Al respecto de este primer aniversario el Pastor Hersson Girón expresó: “Gracias Jesús por habernos permitido alcanzar nuestro primer año como congregación Amor Viviente en Baracoa,
Tu y solo Tu te mereces todo el honor en las cosas que hemos alcanzado, tanto en lo
material como en lo espiritual, tuya sea la Gloria Señor. Te amamos y estamos
agradecidos.”
Pastor Hersson Girón ministrando
en la Reunión de Aniversario
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Reuniones de Trabajo en Centroamérica
Finalizando el mes de Mayo se llevaron a cabo reuniones de trabajo entre
miembros de la Junta Directiva Honduras y las Juntas Directivas de Nicaragua y El
Salvador en sus respectivos países, en las que se trataron aspectos propios de la
misión encomendada por Dios a nuestros hermanos. Esta visita fue realizada por
los Pastores Carlos Marín Montoya, Reynaldo Vallecillo, Luis Edgardo Borjas y
Javier Soler.
Reunión de trabajo en Nicaragua

Ordenación de Keyla Flores
Keyla Flores miembro de la iglesia A.V. de Siguatepeque, quien actualmente sirve como
Directora del Centro de Estudios Bíblicos de la Iglesia Menonita en Huatabampo, Sonora,
México recibió recientemente una Ordenación Ministerial por parte de la Iglesia Menonita Mexicana. Como Directora de este centro, Keyla desarrolla su liderazgo en actividades y
responsabilidades que van desde la organización de eventos de capacitación hasta la
supervisión del mantenimiento logístico CEB y las necesidades que surgen en el mismo.
Oramos porque El Señor siga prosperando el trabajo de nuestra hermana Keyla en la
misión encomendada en la República Mexicana.

Misionera Keyla Flores

Hermanos de Paraguay nos visitan
Entre la última semana del mes de Junio y la primera del mes de Julio, nos visitaron los pastores Víctor Wall,
Presidente del Seminario Teológico de los Hermanos Menonitas de Paraguay y el Pastor Ricardo Friesen de la
Iglesia Raíces en Paraguay.

Pastores Víctor Wall, Ricardo Friesen y Walter
Frañó, en reunión de trabajo

El Pastor Ricardo Friesen, en entrevista para el Boletín Avances detalló entre otras
cosas que su viaje tenía como objetivo “ Conocer como trabaja Amor Viviente en
temas que hemos escuchado que desarrolla fuertemente dentro del país así como en
las misiones. También nos llamó mucho la atención conocer el desarrollo del trabajo
del Ministerio de Educación Cristiana y de la Oficina Nacional de Educación Cristiana
(ONEC), visitando por este motivo diferentes iglesias del país”

Asimismo apuntó que, “Nos interesa también porque al igual que nosotros
Amor Viviente es una iglesia que surge por la acción de misioneros menonitas.
Otro de los beneficios que estamos viendo es que teológicamente han encontrado un camino como aterrizar el evangelio en el pueblo latino que es una
materia pendiente en la iglesia de Paraguay debido a la realidad multicultural
del país” acotó.
Pastor Víctor Wall, Director del Seminario Teológico de los
Hermanos Menonitas del Paraguay
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De la mano con la Iglesia Menonita de Ecuador
Con el propósito de dar seguimiento a la capacitación que han recibido anteriormente sobre "Grupos de
Crecimiento", nos visitaron Pastores y Líderes de la Iglesia Menonita Ecuatoriana; Algunos de ellos ya nos
habían acompañado en el país para conocer el trabajo de Amor Viviente y se les ha visitado en varias oportunidades para dar seminarios sobre Educación Cristiana y Grupos de Crecimiento.
Nuestros hermanos menonitas de Ecuador conocieron en el terreno la forma de trabajo en diferentes iglesias,
de diferente tamaño y área geográfica. Entrevistándose con Líderes de Grupos, Supervisores, Directores de
MEC y por supuesto con los pastores anfitriones.
Actualmente algunas de las iglesias Menonitas de Ecuador desarrollan ya el Segundo Nivel del Discipulado de
Formación Cristiana y algunas trabajan con la dinámica de Grupos de Crecimiento.
Respecto al viaje de trabajo a Honduras, el Pastor Ángel Castro en representación de los Pastores y Líderes de
la Iglesia Evangélica Menonita Ecuatoriana escribió:
“La experiencia ha sido mas que enriquecedora , de muchísima bendición, nos ha provisto de una panorámica
amplia sobre el desarrollo e implementación de los Grupos, los contextos ,características , junto a la identidad
propia que le imprime cada Iglesia, nos ofrece un marco amplio para contextualizar nuestro trabajo en
Ecuador. Las Reuniones con cada Pastor y la transparencia con la cual nos permitieron urguir (escudriñar) a
sus líderes e Iglesias , nos dice que su corazón esta lleno de Gracia para dar genuinamente de aquello que Dios
les ha provisto como una herramienta para seguir extendiendo el Reino de Dios.”

Con el Pastor Jimmy Henriquez en
A.V. Comayagua

De Izquierda a derecha en la fotografía: Cesar Anchundia
Chica, Miguel Angel Pino, Teresa Isabel Jimenez,
Dairo Rubio Gamboa, Byron Eulogio Rivera,
Maria Alexandra de Zambrano, Egdy Alberto Zambrano,
Angel Castro León (presidente Iglesia Evangélica Menonita
de Ecuador IEME), Yanella Maria de Castro, Jorge Luciano
Lucas López y José Napoleón Tumbaco

Participando de la Reunión General
en A.V. El Progreso

Tiempo de descanso
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Amor Viviente Bilingual School (Tocoa)
gradúa su segunda promoción de Pre-escolar
El día 10 de Junio la escuela Amor Viviente Bilingual School de la Iglesia A.V.
de Tocoa celebró la graduación de 28 alumnos en su segunda promoción de
preescolar con el nombre del poeta “FROYLAN TURCIOS”. La escuela fue
fundada el 4 de Septiembre de 2009 y cerró el pasado ciclo escolar con una
matrícula de 98 niños. Entre los servicios que la Escuela ofrece actualmente
podemos mencionar Baby Nursery, Pre-kínder, Kinder y Primero y Segundo
grados de educación primaria. Agradecemos a Dios por esta nueva forma de servicio que la Iglesia de Tocoa
ha iniciado y por el éxito que el Señor ha dado hasta hoy.

Dos producciones nacen en A.V.
La iglesia de La Ceiba ha realizado dos importantes producciones que compartimos
con toda la familia AV.
La primera es la grabación Musical de su primer Disco Titulado “Mi Amigo Jesús”.
Esta producción contiene música inédita del Pastor Carlos Marín y de su hijo
Carlos Samuel y es interpretada por Carlos David (hijo menor del Pastor Marín) y
tiene participaciones especiales del Pastor Karl Bernhard y Ana Rojas. Esta música
gustará a adultos y niños.
También la Hermana Suyapa de Montoya ha terminado un magnífico trabajo: el libro de recetas de
comidas titulado “Mi Mejor Receta” el cual contiene una variedad de platillos
favoritos y de comidas hondureñas. En una presentación de calidad, ahora podemos adquirir y regalar este valioso libro.
Los fondos que se perciban por las producciones anteriores serán destinados
para los proyectos de la iglesia de la Ceiba.

Bienvenida a Caleb Benjamín
El pasado 28 de Mayo vio nacer a Caleb Benjamín Arita Guerrero, hijo
del matrimonio formado por nuestros hermanos Edgar y Tania Arita.
Agradecemos a Dios por abrir todas las puertas que fueron necesarias
para que los últimos días del embarazo de nuestra hermana Tania
pudiera pasarlos en el país debido a que por el servicio que prestan al
Señor, el parto en su lugar de residencia sería difícil sobretodo por
trámites legales. Actualmente la familia Arita Guerrero disfruta del
periodo post natal para prontamente reincorporarse a sus actividades.
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¡Ayer y hoy!
En 37 años el mundo ha cambiado tanto; hace 37 años no existían los celulares, las playstations, la televisión satelital,
la computadoras personales eran limitadas y que decir del internet y todas sus utilidades. Hace 37 años y tal vez algunos de los lectores mas jóvenes no lo recuerden o incluso ni lo sepan, el mundo estaba dividido en dos corrientes políticas y económicas que arrastraban a los países mas pequeños de acuerdo a su propia conveniencia. Debido a estas
diferencias, en el mundial de futbol de 1974 jugaron dos Alemanias.
Fue en ese año que el Huracán Fifí causó un desastre de gran magnitud en nuestro país dejando muchos muertos a su
paso y millones de dólares en perdidas en la economía de la nación. Pero también en 1974 iniciaba un mover de Dios
en medio de un grupo de jóvenes que liderados por Eduardo y Gloria King, buscaban a Jesús de todo su corazón y
ponían delante de Dios los dones y talentos recibidos para lograr ganar mas almas para el Reino de Dios.
Han pasado 37 años y el mundo a cambiado, pero lo que no ha cambiado es el amor de Dios por nosotros; en 37años
hemos crecido, pero hemos aprendido a ser mas humildes delante de Dios reconociendo que todo le pertenece a El.
Después de 37 años podemos ver imágenes que se repiten permitiéndonos entender que Dios está con nosotros como
estuvo ayer y como lo estará siempre.

“Tú diste alegría a mi corazón
Mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto.”
Salmos 4:7

1974

2011

Campo Escuela Scout
Valle de Ángeles

Complejo Deportivo
Copan Galél, Santa Rosa de Copán
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- El propósito de este boletín es mantener informada a la Familia Amor Viviente como también a los hermanos en la fe alrededor
del mundo.
BOLETIN

- Anime a otros hermanos de la congregación a la que usted pertenece a escribirnos y solicitar el envío de este boletín.
- Si usted reenvía este boletín a otros hermanos, nos gustaría tener las direcciones electrónicas de quienes lo reciban y de esta
manera poder tener el registro de lectores del mismo.
Bendecimos a toda la familia AV y hermanos alrededor del mundo.
boletinavances@yahoo.com.

