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Apreciados hermanos,
¡De nuevo con vosotros! En este boletín tenemos dos artículos gracias a la
colaboración de los apreciados hermanos, Américo Giannelli y Milton J.
Ortega. En el primer artículo nuestro hermano Américo nos habla del cuidado
personal, en el segundo Milton nos facilita una reseña de la historia de las
asambleas en el Ecuador, país que tristemente estos días es noticia debido al
terremoto que ha sufrido.

editorial

Entre los dos tratan de lo personal y de lo común, que de ambos aspectos
hemos de cuidarnos. Ten cuidado de ti mismo, recuerda el apóstol Pablo, y
Américo nos anima a considerar esta relevante cuestión. Por otro lado lo que
nos es común: diferentes historias, en diferentes países, pero que forman
parte de la historia de la Iglesia de Dios, y más concretamente de las
Asambleas en el mundo, de ello trata el artículo de nuestro hermano Milton.
Les damos las gracias a ambos y deseamos que disfrutéis con su lectura.
Aprovechamos para animaros a visitar la página de IBCM HISPANO, con
videos informativos y temas de oración de diversos países, o a buscarnos en
Facebook:
http://www.ibcmhispano.net/
https://www.facebook.com/ibcmHispano
Un fraternal saludo,

Eliseo Casal
IBCM Hispano

NÚMERO 7

Página 1

ARTÍCULO

EL CUIDADO
PERSONAL
Por Américo Giannelli

«Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor,
espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No
descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos
del presbiterio. Ocúpate en estas cosas; permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea
manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello, pues haciendo esto, te
salvarás a ti mismo y a los que te oyeren.»
1 Timoteo 4.12-16

Las cartas a Timoteo son un buen ejemplo de lo que significa el cuidado pastoral. Pablo escribe
cada una de ellas pensando en su discípulo y compañero de labores. Encontramos en ellas
consejos doctrinales, pastorales y hasta personales. Todo en una misma dirección: Que Timoteo
sea un “obrero aprobado”
Entre los consejos que el joven discípulo recibe, destacamos éste: “Ten cuidado de ti mismo y de
la doctrina; persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren” (1
Timoteo 4.16).
Al leer el pasaje nos damos cuenta que el énfasis principal está en el hecho de prestar atención,
de estar alerta, de no ser descuidados con las dos áreas fundamentales de nuestra vida: la
conducta y la enseñanza.

Nuestro andar
demostrará lo que
creemos pero también,
si la enseñanza es
errónea, afectará
nuestra conducta.

En el mundo en qué vivimos, tan falto de ética, parece raro el
mandamiento. Pero en la lógica de Dios es correcto pensar
que no se puede hacer una cosa sin la otra porque ambas,
conducta y doctrina, se apoyan mutuamente. Pensemos que
nuestro andar demostrará lo que creemos pero también, si la
enseñanza es errónea, afectará nuestra conducta.
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Como hemos dicho, el énfasis del mandamiento está en: “ten cuidado”. La pregunta es: ¿Cómo lo
hacemos? ¿Qué implica ese desafío?
Para entender mejor el mandamiento, podemos sintetizarlo en tres áreas importantes:
Conducta: La vida diaria del creyente, ya sea pública o privada, debe destacar por un andar recto; es
decir, una vida basada en los principios bíblicos. Un creyente que vive de esa manera es un creyente
íntegro, no tiene un doble estándar de vida, es de la misma manera en su casa, en la iglesia o en el
trabajo. Recordemos que las personas que destacan por su conducta ajustada a la Palabra de Dios
viven lo que creen. Ahora bien, debemos tener cuidado porque es muy fácil apartarse del camino.
Capacitación: La segunda área es muy importante para el siervo de Dios porque sin un correcto
estudio e interpretación de las Escrituras es muy probable que tengamos como resultado una
incorrecta aplicación en nuestra vida de los principios bíblicos.
Pensemos siempre: ¿Cómo cuidaremos la doctrina si no la conocemos o no la entendemos? De allí la
importancia de la preparación del siervo de Dios. Aquel que quiere desarrollar el ministerio que el
Señor le ha dado debe leer la Biblia, entenderla, interpretarla y aplicarla correctamente. Para eso es
necesario desarrollar las capacidades intelectuales que Él nos ha dado. Nadie nació sabiendo todo.
Los conocimientos se van adquiriendo a medida que estudiamos y profundizamos en las verdades
bíblicas.
Algo importante: Debemos conocerlas bien para que no seamos arrastrados por los falsos maestros
que en todos los tiempos han tratado de desviar a los creyentes.
Devoción: Un tercer factor importante es la vida espiritual. No se puede sostener una vida recta y un
estudio bíblico sin vida devocional. El Señor Jesús nos dejó ejemplo y enseñanza al respecto. Sus días
de trabajo comenzando muy temprano en oración (Mr.1.35), las largas noches orando (Lc.6.12), o la
súplica en los momentos más angustiantes (Mt.26.36). A esto se agrega el llamado a tener un tiempo
a solas en oración (Mt.6.6), lo que constituye una enseñanza clara de la necesidad de comunión con
Dios.
A veces nuestra agenda demasiado cargada de cosas nos hace
perder la frescura de la vida devocional. El hablar con Dios y el
tener un corazón y mente abierta para recibir lo que nos quiere
dar son cuestiones fundamentales de la vida cristiana.

Hablar con Dios y tener un
corazón y mente abierta
para recibir lo que nos
quiere dar son cuestiones
fundamentales.

Finalmente recordamos que el texto no solo dice: “ten cuidado de ti mismo y de la doctrina”. Agrega
al final un concepto muy solemne: “persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los
que te oyeren”. Con esto Pablo nos quiere decir que el cuidado personal y doctrinal tiene una

NÚMERO 7

Página 3

trascendencia aún mayor porque si perseveramos en la piedad y en la verdad nuestras vidas afectarán
positivamente a las de los demás. Enorme es entonces la responsabilidad que tenemos de prestar
mucha atención a lo que hacemos y predicamos.
Que Dios nos ayude a cuidar de nosotros, de la enseñanza que impartimos. Es por nosotros, pero
también por aquellos que El Señor pone a nuestro cuidado.
Américo Giannelli es Anciano de la Iglesia Cristiana Evangélica en Barrio
Sarmiento - Rosario (Rep. Argentina). Además de desempeñarse como
Director del Programa de Formación Bíblica y Ministerial de Rosario - PFByM,

INFORME

ministra la Palabra de Dios en distintas Asambleas del país.

ecuador

BREVE HISTORIA DE LAS ASAMBLEAS EN EL ECUADOR
La historia registra algo de las memorias de quienes iniciaron la obra en
las Asambleas.
En 1957, Don Jorge Edgecombe (neozelandés), la familia de Don Raúl
Landeta (quiteño), la señora Marilú McCully – viuda de Ed McCully, uno
de los misioneros muertos por los Waoranis- y el Dr. Jorge Tirdmarsh
(misionero de los Hermanos Libres de Inglaterra) viajaron a Ecuador.
Cabe mencionar que el Dr. Tirdmash vino en el año 1939 y centró sus labores en la comunidad
Kichwa de Shandia en el oriente ecuatoriano, específicamente en la provincia del Napo. En el año de
1953 llegaron al país: Pete Fleming, Jim Eliot, Ed Mc Cully , de las Asambleas de los Estados Unidos,
junto con Nate Saint y Rogers Youderian; los cuales murieron en la rivera del Río Curaray el 8 de
enero de 1956. Uniéndose a este grupo en el mes de Agosto de ese mismo año (1957), vino de
Canadá Don Juan D. Munday .
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Jorge Edgecombe y Juan D. Munday fundaron la primera Asamblea de los
Hermanos Libres en el Ecuador en 1958. Oficialmente, ésta tuvo su local en
la calle Rocafuerte (centro de la ciudad de Quito) para luego de algunos años
trasladarse a la calle Ambato y Guayaquil, posteriormente a la calle Riofrío y
Manuel Larrea y en los últimos años, a la calle Diego Méndez.
A partir del año 1958, cuando nació la Asamblea
D. Jorge Edgecombe

“Emaús”, con mucho ánimo y esfuerzo comenzaron

a llevar el mensaje del Evangelio visitando los hogares puerta a puerta y
alcanzando a muchos con el mensaje de Salvación. Con esto el Señor fue
añadiendo a la Asamblea más personas y muchas de ellas tuvieron la visión
de abrir nuevas Asambleas en la cuidad, ya que Quito crecía de una forma
extraordinaria. Ellos fueron capacitándose en la iglesia a través de la

D. Juan D. Munday

enseñanza, talleres, desafío de misioneros y los cursos Emaús que fueron de bendición para muchos
hermanos.
En la actualidad existen catorce Asambleas establecidas con sus Ancianos y aproximadamente seis
nuevas obras en la ciudad de Quito. En el resto del país existen siete Asambleas con sus respectivas
obras. Todas las Asambleas del país tienen una muy buena relación y celebran una reunión anual de
comunión y planificación de sus actividades. Estas actividades son la pre conferencia junto con la
graduación de los alumnos del Instituto Bíblico Misionero Ecuatoriano (éste adscrito de nuestras
Asambleas) y la Conferencia Anual de las Asambleas de los hermanos del Ecuador que se realiza en
las ciudades de Quito y Guayaquil.
Entre los hermanos que están en el servicio
permanente

en

nuestras

Asambleas

se

encuentran: Daniel Rogers, David Logacho, David
Edgecombe, Milton Ortega, Friedemar Beker y
Omar Garrido con los cursos Emaús.
En lo que se refiere a la filiación religiosa, los
datos demuestran que el 91,95% de la población afirma tener una religión, de los cuales el 80,4%
pertenece a la religión Católica, el 11,3% a la Evangélica, el 1,29% a los Testigos de Jehová y el
restante 6,96% a otras religiones. Además, tres de cada diez creyentes afirmaron asistir por lo menos
una vez a la semana a algún culto religioso (cultos, misas, reuniones, etc.); dos de cada diez, una vez
al mes y el 15,9% asiste solo en ocasiones especiales. Esta es la realidad de la tendencia religiosa en
nuestro país.
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Dentro de los ministerios relacionados con las Asambleas existen:
Misión Cristiana “Ecuador para Cristo” dirigida por Daniel Rogers (en la
foto), la cual está encargada de comunicar el Evangelio a las comunidades
de la selva del Ecuador. También realiza campamentos y visita a las
pequeñas Asambleas que se han establecido en estas comunidades.
“Instituto Bíblico Misionero Ecuatoriano”. Su director fue hasta el año 2015
Milton Ortega (en la foto), quien hoy es parte de la junta directiva de la
institución. El instituto fue creado con la finalidad de capacitar a los
hermanos y hermanas de las comunidades de la selva del Ecuador y, de esta
manera, enviarlos a servir a sus comunidades. A partir del año 2005 el
instituto abrió sus puertas a varios jóvenes de las ciudades del país y del extranjero. Todos sus
profesores son Ancianos y misioneros de nuestras Asambleas, nacionales y extranjeros.
Transmisión radial por medio de la emisora BBN, quien nos ha otorgado un espacio llamado
“Palabras de Aliento” que se trasmite de lunes a viernes a las ocho de la mañana a nivel
nacional; en el cual los mensajes compartidos son enseñados por Ancianos y líderes de nuestras
Asambleas.
Todas las Asambleas tienen la visión de abrir
nuevas obras en varios lugares de la capital
(Quito) y en las demás provincias; además se
encuentran constantemente trabajando en el
evangelismo y el discipulado, así como con
programas para niños, jóvenes, matrimonios,
damas y varones.
Bendiciones,
Milton J. Ortega
Anciano de la Iglesia Cristiana Evangélica “La
Verdad y la Vida”
Instituto Bíblico Misionero Ecuatoriano

Temas de oración
Por el crecimiento de nuestras Asambleas, no
solo en la ciudad de Quito sino en todas las
provincias que aún no hay una Asamblea.
Por hermanos y hermanas comprometidos a ir al
campo misionero en Ecuador.
Por el proyecto del Fondo Misionero de las
Asambleas del Ecuador.
Por el cuidado de todos nuestros Ancianos,
líderes y misioneros de nuestras Asambleas.

En el momento de redactar este boletín estamos siendo impactados por las
noticias relativas al terremoto -y posteriores réplicas- que Ecuador está
sufriendo y sus terribles consecuencias. OREMOS para que el Señor
dé PAZ a su pueblo en ese amado país, SANE las heridas
de quienes sufren y SOSTENGA a nuestros hermanos para que,
en medio de la tragedia, puedan ser SAL y LUZ a sus conciudadanos.
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JUNTOS

en oración
>>> Estamos ya en la fase de preparación de nuestro próximo encuentro IBCM hispano II. Os
rogamos oréis por el equipo de trabajo y el comité local que han formado los hermanos de
República Dominicana.
>>> Oremos también por la preparación del programa y de los hermanos invitados , que el
Señor nos dirija en todo.
>>> No olvidemos a nuestros hermanos, especialmente a aquellos que viven en países donde su
fe es motivo de persecución.

IBCM hispano II
Dios mediante el II Encuentro de IBCM Hispano se realizará en la
Hermosa Isla Caribeña de Republica Dominicana en el 2017.
Nuestros hermanos ya han tomado la propuesta muy en serio,
al punto de cancelar su Conferencia Nacional de Ancianos
para poder dar prioridad al IBCM Hispano 2017.

Nos alegra mucho saber que las expectativas son grandes. Por ello, queremos animarles a
todos a considerar esta gran oportunidad para un desafío misionero mutuo. Desde ya les
alentamos a hacer las previsiones económicas para este evento internacional. En el
siguiente Boletín, les enviaremos más detalles.

¡Les esperamos a todos!
El IBCM Hispano es un organismo que promueve la información e interacción en tema de misión
entre las asambleas hispanas del mundo entero.

Nuestra misión es facilitar la comunicación, la información, y la colaboración de hermanos e iglesias
en misión.
Vídeos de información y promoción en nuestra página web y Facebook:
http://www.facebook.com/ibcmHispano
http://www.ibcmhispano.net
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