
 

REFLEXIONES PASTORALES 

  
 Hoy estamos despidiendo a nuestros hermanos David y Ericka Gingerich, una 

familia de Oregon, USA, que vino a Ecuador obedeciendo el llamado de Dios. 

Durante dos años ellos experimentaron las implicaciones de hacer misión fuera de las 

fronteras de la patria.  

 Ellos invirtieron el primer año de su ministerio apoyando la Escuela 

“Ñucanchic Yachai” en Cebadas, una pequeña parroquia rural, a hora y media de 

Riobamba, en situaciones muy difíciles para vivir para quienes estamos 

acostumbrados a lo urbano. Allí, por medio de la enseñanza del inglés y de la 

tecnología productiva, infundieron aliento y amor a los niños, niñas, padres y madres 

de familia. Pero allí no sólo fueron de bendición, también tuvieron que asumir su voz 

profética frente a las injusticias que veían. Como consecuencia, debieron reubicarse en 

su trabajo para cumplir sus dos años. Ellos aceptaron nuestra invitación, como 

congregación, para ayudar especialmente con el ministerio de los jóvenes, la Escuela 

Dominical y el proyecto de Educación para la Paz en el barrio El Inca, trabajo que 

realizaron con mucho amor y entrega, siendo de bendición para nuestra comunidad. 

 Así como la familia Abrahámica salió de su tierra obedeciendo el llamado de 

Dios de ir a otro lugar, desconocido, para ser de bendición (Gn 12:1-6), así también 

nuestros hermanos Gingerich lo hicieron. Así como la familia Abrahámica, fue en 

busca de la transformación de un mundo de injusticias y de violencia, así también lo 

hicieron David y Ericka. Así como la familia Abrahámica creyó que otro mundo era 

posible y que su patria estaba donde estaban los valores del Reino de Dios (Heb 11: 8-

10), así lo hicieron nuestros hermanos de Oregon, USA. 

 El trabajo misional tiene su ejemplo supremo en Jesús. Jesús vino al mundo 

obedeciendo el llamado de Dios Creador, para ser de bendición a toda la humanidad, 

dándonos la salvación por gracia por medio de la fe. Pero cualquiera pensaría que 

Jesús, por haber tenido la naturaleza divina, no sufriría, ni se dolería, ni lloraría. Sin 

embargo, en Jesús, Dios vino y se encarnó, tomó la forma de ser humano y eso 

implicó tomar todas sus debilidades y limitaciones (Fil 2:5-11). La labor misional al 

estilo de Jesús, también implica encarnar el dolor y el sufrimiento del prójimo.  

 David y Ericka salen el 31 de mayo. Pero el reto de obedecer el llamado de 

Jesús queda para nosotros/as. Después de la resurrección, Jesús se aparece a sus 

discípulos y les dice “Paz  a vosotros. Como me envió el Padre así yo os envío. Y 

habiendo dicho esto, sopló, y les dijo recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis 

los pecados, les son remitidos; y a quienes se los retuviereis les son retenidos” 

(Juan20:21). Cada vez que alguien, que ha servido entre nosotros y nosotras por un 

buen tiempo, se va, Jesús está recordándonos a todos y todas que “como lo envió Su 

Padre, así él nos envía”. ¿Cuántos estamos dispuestos a recibir ese llamado de ser 

enviados de Dios? No tengamos temor. Dios es un Dios de paz y él nos da Su Santo 

Espíritu para cumplir con la labor misional. 

 Muchas gracias David y Ericka por su servicio. Gracias por el ejemplo que 

nos han dado y el reto que nos dejan con su salida. 
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 El “Festival 

de la familia” que se 

realizó el 28 de abril 

fue una excelente 

oportunidad para 

inaugurar la nueva 

sede de los talleres  

de nuestro “Proyecto 

de Educación para la 

Paz del Barrio El 

Inca”, acá en la 

iglesia. Las 

actividades se 

iniciaron con una 

reflexión bíblica 

acerca de cómo 

podemos desarrollar 

la confianza en Dios 

y la confianza al interior de la familia dada por David Gingerich. 

 El festival se desarrolló en un  ambiente de alegría, donde contamos con la 

participación de cerca de 70 personas, entre familias de la congregación, familias del 

Inca y de Jardines del Inca. Nos hubiese gustado que muchas más familias del sector 

donde está ubicada la iglesia se hubieran hecho presentes dado el esfuerzo previo de 

publicidad del evento, sin embargo, quienes asistieron disfrutaron bastante. 

 Para esta actividad contamos con el acertado apoyo del equipo coordinador 

del proyecto, destacándose la laboriosidad de Darwin, Ericka, David, Alba y Patricia, 

quienes se encargaron de todos los pormenores y pormayores del evento. Igualmente 

contratamos a las payasinas profesionales: nuestras hermanas Juanita y Daniela, 

asesoradas por la experta maquilladora: Karlita Sánchez y las relacionistas públicas: 

Karen Guapaz, Karen Sánchez y Andrea Moya. Nuestras hermanas Yessenia, Mirian, 

Yazmín y Luz Dary y nuestro hermano Javier Guapaz se sumaron al esfuerzo de sacar 

esta actividad adelante. 

 Un agradecimiento especial a la Junta de Moradores del Barrio el Inca, 

encabezada por su presidenta, la hermana Lupe Villacís, por su decidido empeño en 

invitar a las familias del sector. Con todo este esfuerzo, las familias tuvieron una tarde 

de esparcimiento en la que especialmente los niños y niñas disfrutaron de los juegos, 

los premios, los dulces, el refrigerio y de lo más importante: la fraternidad. 

 Por su parte, las familias de la iglesia que asistieron al evento, se aseguraron 

de hacer sentir bien a las familias invitadas, teniendo especial cuidado de los bebés 

presentes. Para una próxima actividad esperamos contar con el apoyo de todos 

ustedes, hermanas y hermanos, ya que es un esfuerzo grande que requiere del trabajo 

serio y comprometido de quienes desean contribuir con sus dones y su tiempo al 

extendimiento del Reino de Dios en la tierra.     

. 

CELEBRACIÓN DEL DIA DE LAS MADRES 

El pasado 13 de mayo celebramos el día de la madre 

con un programa especial en nuestra iglesia. La 

reflexión bíblica fue muy creativa. Un monólogo 

acerca de “madres de aquí y de allá” fue presentado 

por Karla Sánchez y Karen Guapaz. Karen intrepretó 

el papel de Sara con una relectura bíblica de la 

situación de las madres acomodadas del mundo, que 

permiten injusticias con el fin de sacar ventaja de su 

posición. Por su parte, Karlita interpretó el papel de 

Agar con una relectura bíblica de la situación de las 

madres marginadas 

que sufren las 

injusticias de otras. 

  En 

medio de la 

celebración el niño 

Saul Moína, declamó 

una poesía a la 

madres. Su hermanita, Vanessa, interpetó dos 

melodías en la flauta, y un grupo de hombres adultos, 

integrado por Darwin Villacís, Fredy Ulloa, Javier 

Guapaz, René Segovia, Julio Correa, David Gingerich 

y el pastor, nos deleitó con tres canciones dedicadas a 

las madres. ¡Eran voces muy armonizadas! ¿No les 

parece? 

 Al final del culto los hombres habían 

preparado un delicioso arroz atollado para todas las 

madres, pero claro, todos comimos. ¡Feliz día madres! 

 

AVANZAN DIALOGOS CON IGLESIA ANGLICANA PARA PROYECTO DE 

REFUGIADOS 

 Como ustedes saben nuestra iglesia ha tenido un pequeño proyecto para 

personas refugiadas procedentes de Colombia. Durante cinco años ese proyecto ha 

brindado, de manera muy humilde, hospedaje, atención primaria, recuperación 

psicopedagógica a los niños y atención pastoral. Sin embargo, en nuestra reunión de 

planificación anual de la iglesia, celebrada em marzo, reconocimos que tenemos 

limitaciones de personal, de tiempo y de dinero para el proyecto, lo cual nos llevó a 

buscar otras formas creativas para continuarlo. Providencialmente algunos directivos 

de la iglesia Anglicana de Ecuador, en diálogos con nuestros pastores, han 

manifestado su interés de trabajar en conjunto este proyecto, comprometiendo tiempo, 

personal y dinero. 

 El próximo martes, 29 de mayo, el obispo de la iglesia anglicana y otros 

líderes conocerán algunas de las familias refugiadas que asisten a nuestra conregación. 

Luego se volverán a reunir con nosotros para cuadrar otros detalles del proyecto. 

 



JOVENES EXPERIMENTAN LA MONTAÑA (Por David Gingerich) 

 El sábado 12 de mayo, se reunieron en la sede de la iglesia cinco de nuestros 

jóvenes, quienes  madrugaron, en un día despejado, para ir de excursión a las cumbres 

del volcán Pichincha (Bueno, algunos se quedaron en la cama, pero después de una 

llamada llegaron a la iglesia). Los y las excursionistas fueron Henry Andrés Pineda, 

Karen Sáenz, Karla Sánchez, Juan Moya, Andrea Moya, y representando los no tan 

jóvenes, David Gingerich, Henry Pineda y nuestro guía, Darwin Villacís.   

 Antes de salir a la excursión, tuvimos una reflexión sobre el símbolo de la 

montaña en la Biblia.  La reflexión destacó que “en el Antiguo Testamento y en el 

Nuevo, el monte es el sitio donde la gente se encuentra con Dios.  Desde Moisés hasta 

Jesús mismo la Biblia habla de personas que han subido a los montes para acercarse a 

Dios. Dios hizo su pacto con el pueblo de Israel en el monte, entregando a Moisés los 

diez mandamientos. En Mateo 5, leemos que Jesús predicó en el monte, y la 

transfiguración sucedió en el monte. Y cada uno de nosotros en nuestras vidas ha 

tenido experiencias en el monte también.  Momentos de acercamiento y intimidad con 

Dios”.   

 Luego de esto, salimos al teleférico y una vez arriba, y acostumbrados a la 

altura, empezamos la aventura. Parece que los y las jóvenes no desayunaron bien, 

porque tenían hambre inmediatamente.  Pero para la primera hora caminamos en 

parejas charlando sobre los momentos “en los montes” en nuestras vidas. En la base de 

la roca, justo antes de iniciar la subida a la cumbre, paramos para descansar y 

almorzar. 

 El día fue perfecto, con la hermosa vista de Quito y sus alrededores siempre 

visible. Luego de comer, empacamos las mochilas otra vez para trepar hasta la 

cumbre. A pesar de quejarse mucho, los y las  jóvenes lo hicieron muy bien. Después 

de animarse unos a otros a seguir y de cuatro horas de caminata, por fin llegamos a la 

cumbre. Muchos tenían el sentido de éxito, ¡y el sentido de exhausto! Los varones 

subimos hasta el punto más alto para una foto y para plantar la “bandera Menonita”. A 

las dos de la tarde comenzamos a descender.  No sé como sintieron los otros, pero yo 

llegué a la casa agotado. Me acosté a las 7 y media, ¡y nunca dormí tan rico!    

 Quiero agradecer a los y las jóvenes que nos acompañaron en esta actividad.  

Fue especial para mí, no solo por la vista, sino por el tiempo junto con ustedes. Yo 

quedé impresionado de todos y todas.  Quiero agradecer Darwin Villacís para 

haberrnos guiado en la ruta, y a Henry Pineda por acompañarnos también. Y damos 

gracias a Dios por su protección y por permitirnos encontrarnos en el monte.   

 

INFORME DE LOS PASTORES SOBRE SU MINISTERIO CON INDÍGENAS 

(Por César Moya y Patricia Urueña) 

 Como ustedes saben parte de nuestro tiempo está en apoyar a las iglesias 

indígenas. Nuestro trabajo este año ha consistido principalmente en apoyar el 

programa de capacitación bíblico-teológico-pastoral de la FEINE (Asociación de 

Iglesias Indígenas Evangélicas de Ecuador). Este apoyo ha consistido en dirigir la 

creación de doce (12) cartillas sobre los siguientes temas: “resolución de conflictos en 

perspectiva bíblica”, “administración eclesial”, “manejo económico en la iglesia”, 

“acompañamiento pastoral comunitario”, “comunicación de la Palabra de Dios en la 

comunidad” y “celebremos culto al Dios de la Vida”.  

 El trabajo ha consistido en dar talleres sobre educación transformadora a 

varios líderes indígenas -quienes después serán los facilitadores de los cursos- talleres 

sobre cómo elaborar cartillas de teología, elaboración de un diagnóstico en cada tema 

en las comunidades indígenas, orientar el contenido y la teología de cada cartilla y 

editarlas.  

 Las cartillas están siendo elaboradas en una pespectiva latinoamericana y 

teniendo en cuenta el contexto indígena de pobreza, marginación y exclusión. En la 

elaboración aplicamos el método de lectura popular de los textos bíblicos contando 

con los aportes de hermanos y hermanas indígenas de diferentes partes del país. Los 

talleres se han comenzado a dar en el sur de Ecuador, en Loja y también en el oriente , 

en Shell, sitios a  donde tenemos que viajar. 

 Las primeras seis cartillas ya han sido realizadas. Si alguien está interesado 

en ellas pueden hablar con los pastores y les darán una copia. 

 

NUEVO ROBO A LA IGLESIA 

 En la madrugada del 18 de abril personas amigas de lo ajeno entraron a la 

iglesia y nuevamente la robaron. Esta vez se llevaron el computador de escritorio de la 

oficina de los pastores, la guitarra grande que había donado Don Kempf y la guitarra 

de David, además de unas pocas herramientas. 

 Ya hemos hablado con la dueña de la casa para levantar una reja en la muralla 

que linda con las casas de atrás. También hemos pensado en un sistema de alarma 

pero, lamentablemente, en estos momentos no tenemos presupuesto para esos gastos. 

Si ustedes tienen ideas sobre cómo mejorar la seguridad, serán bienvenidas. 



 

EN BREVE 

 

...Baby shower para Ericka Gingerich 

El pasado miércoles 23 de mayo las mujeres de 

la iglesia le organizaron un baby shower a 

Ericka Gingerich. Hubo juegos, dinámicas, 

buena comida y muchos regalos para el bebé o 

la bebé que está por nacer. ¡Felicidades Ericka! 

Y por supuesto, también para David.  

 
...Dedicación de casa de la familia López 

Jaramillo el domingo pasado a las 5 P.M. 

Varias personas de la congregación acompañamos a Lizbeth Jaramillo y su esposo 

Mauricio en la dedicación al Señor de su nueva casa.  

 
...Sobre bautismos no ha habido personas que comuniquen su deseo de bautizarse. 

Puede ser que ustedes no lo hayan hecho por falta de tiempo o por olvido.  Si están 

interesados, por favor hablen con los pastores para iniciar las clases. 

 
...Sobre finanzas aunque ha habido una leve mejoría, especialmente por el tema 

tratado en el último mes sobre “la mayordomía cristiana: aumenta el gozo, no 

disminuye la riqueza ni aumenta la pobreza”, aún estamos muy por debajo de los 

compromisos adquiridos en el año 2007. 

 
...Recomendamos la revista “Correo” del mes de enero. Allí encontramos reflexiones 

y testimonios de personas e iglesias sobre las bendiciones de cumplir con la 

mayordomía cristiana. 

 
...Celebración del día del niño y la niña, como parte del proyecto de Educación para 

la Paz del barrio El Inca,  el próximo 9 de junio a las 3 de la tarde aquí en la iglesia.  

Traiga a sus niños y niñas para celebrar.  

 
...Visita de Thomas Davis, un joven de Grinell College, para hacer una pasantía. 

Apoyará la escuela Hazel Mc Callion con clases de inglés.Nos acompañará desde el 27 

de mayo hasta el 22 de junio. 

 
...Visita del historiador menonita canadiense Jason Dyck, quien estará asistiendo a  

un seminario sobre estudios coloniales en América Latina, aquí en Quito. Estará del 3 

al 9 de junio. 

 
...Felicitaciones a quienes cumplieron años en el mes de mayo: Maribel Bravo mayo 

1, Vanessa Moína mayo 3, Eulalia Correa mayo 5, Fredy Ulloa mayo 6, Nicole Rueda 

mayo 9, Daniel Villacís mayo 10, Kimberly Sáenz mayo 20, Daniela Sánchez mayo 

28. Dios les conceda las peticiones de su corazón y les de muchos años de vida junto 

al Señor  y los que los quieren. 

 

LA VID DE ORACION 
. Oremos por apoyo y consuelo para David y Ericka y sus familias en 

Estados Unidos por la muerte de la abuela materna de Ericka la semana 

antepasada.  

. Oremos por la hermana Carmen Rosa Aguirre y su familia por la 

muerte de una de sus hermanas en días recientes. Que Dios les consuele 

y fortalezca.   

. Por David y Ericka y la nueva etapa de sus vidas que emprenden al 

regresar el próximo 31 de mayo a su país. 

. Oremos por los jóvenes de nuestra iglesia para que Dios les acompañe en la 

transición de liderazgo.  

. Oremos por Darwin Villacís y su apoyo a las y los jóvenes.   

. Por las células, para que cada vez haya más compromiso de los asistentes con el 

Señor y Su iglesia. 

. Por el grupo de Riobamba, para que mantenga su entusiasmo y compromiso con el 

Señor.  

. Por la salud de varias personas de la congregación: Luz Dary Montalvo, Yolanda 

Erazo, Patricia Urueña, Erika Aguirre.  

. Por las finanzas de la iglesia. Que Dios nos ayude a ser fieles con dar lo que le 

corresponde al Señor. 

.  Por la seguridad de la iglesia. Pidamos la protección de Dios para esta casa.  

.  Por el viaje de Yasmín y sus hijas e hijo a España. Que Dios les conceda la salida. 

. Por el proceso de salida de nuestras hemanas Rocío y Teresa Córdoba. Dios les guíe 

en todo lo que hagan.   

. Por el proceso de la asamblea constuyente de Ecuador para que sea hecho con 

sabiduría. 

. Por los diferentes comités de la iglesia para que realicen sus tareas con alegría y 

cumplimiento. 

. Por Juan y Leidy Mayorga quienes están haciendo estudios en Buenos Aires y desean 

servir a la iglesia 

. Porque el Señor levante pastores y pastoras entre la congregación que ayuden a 

pastorear Su pueblo. 

. Por los diálogos entre esta iglesia y la iglesia Anglicana para un proyecto conjunto 

para refugiados. 

. Por el ministerio de educación teológica entre indígenas de los pastores César y 

Patricia. 

. Por nuestro hermano Daniel Moya, quien se encuentra buscando trabajo para ayudar 

a pagar sus estudios. 

. Por la buena administración del tiempo de personas que se encuentran estudiando y 

trabajando, especialmente por René y Verónica. 

 


