Marzo – Abril 2022

Queridos Pastores y Guerreros de Oración,
Durante los últimos dos meses, hemos estado en Nebraska y visitado en el norte y sur de Texas. Hemos presentado nuestro nuevo
ministerio tanto a iglesias nuevas como a iglesias que ya nos apoyan. Más iglesias han decidido apoyarnos y otras han decidido aumentar
nuestro nivel de apoyo. ¡Estamos muy agradecidos con todos ellos! Mientras viajábamos, hemos tenido la bendición de predicar,
enseñar, ganar almas, visitar rutas de autobús y ayudar a reparar un autobús y el vehículo de un pastor.
En marzo, fuimos a Nebraska para dar un reporte a una de nuestras iglesias que nos apoya. El sábado por la mañana fuimos a ganar
almas en medio de una tormenta de nieve. Fui de puerta en puerta con un joven de la iglesia. Alabado sea el Señor, Patricia nos abrió
la puerta y nos invitó a pasar a su porche, luego le presente el evangelio. ¡Antes de irnos, ella confió en Cristo como su Salvador!
¡Estábamos maravillados de que el Señor nos guiara a la puerta correcta en esa mala tormenta! La iglesia estuvo muy emocionada de
escuchar nuestra nueva oportunidad de ministerio y dio una gran ofrenda para la compra de una avioneta.
Ahora, ha llegado el momento de conseguir una avioneta. Necesitamos una avioneta que sea versátil, segura y que, al repararla, tenga
piezas fáciles de conseguir. Han subido los precios de todo: comida, gasolina, vehículos, etc. Los aviones también han subido. He
estado observando cuidadosamente los precios y las ventas que están disponible. Basado en nuestras necesidades, creo que una
avioneta Cessna usada es nuestra mejor opción. Las piezas son fáciles de conseguir en Ecuador y los mecánicos conocen bien esos
aviones, porque son los más usados en la selva. Tienen un gran historial de seguridad, son fáciles de volar y pueden cumplir nuestra
misión. Creo que la mejor opción es un Cessna 172 con un motor de 180 hp.
Esto no es algo que podamos hacer solamente con nuestro apoyo regular. En los nueve años desde que comenzamos, nunca hemos
pedido nada más que sus oraciones, Dios ha suplido para todo. Ahora, necesitamos pedir de su ayuda para comprar una avioneta para
usarla en la selva de Ecuador. Para conseguir una avioneta con bajas horas de vuelo, en buenas condiciones, debemos recaudar
$200,000. Ya hemos recibido donaciones especiales equivalentes al 25% de esta cantidad. Este monto nos permitirá obtener una
avioneta, llevarla a Ecuador, registrarla y realizar las actualizaciones de equipo que sean necesarias.
Les pedimos que consideren dar una donación especial para ayudarnos a obtener esta avioneta. Se utilizará para llevar el evangelio a
la gente de la selva, ganarlos para Cristo, discipularlos, plantar iglesias y entrenar a nuevos pilotos. Proporcionará una forma segura y
rápida de llegar a las 750.000 personas que viven en la selva de Ecuador. A su vez, estas personas a las que ayudamos a alcanzar y
capacitar continuarán llegando más allá de las fronteras de Ecuador, a Colombia, Venezuela, Perú y Brasil de una manera que nosotros
no podemos.
Gracias por considerar en oración esta necesidad. Comuníquese conmigo si tiene alguna pregunta con respecto a esta necesidad o al
ministerio.
¡Dios les bendiga!

Chris Williams

