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Queridos Pastores y Guerreros de Oración, 
 
¡Gracias por su donación sacrificada hacia el proyecto del avión! Nos complace 
informar que hemos pagado el 50% de la factura del motor. Todavía necesitamos 
recaudar más dinero para poder terminar de pagar el motor en enero para poder 
recogerlo e instalarlo. También nos falta dinero para conseguir los instrumentos y la 
modificación STOL. Las reparaciones van bien, y el avión ahora está sentado sobre 
sus propias tres ruedas nuevamente. Todavía necesito reparar el canal del túnel 
central, pero lo haré en enero. Hicimos todo lo que pudimos para avanzar con la 
reparación del avión en septiembre, al mismo tiempo, nos preparábamos para viajar 
a Ecuador por unos meses. Llegamos a Ecuador a fines de septiembre y hemos 
estado ayudando a preparar una conferencia bíblica de Fuegos de Evangelismo que 
el pastor Gallo tendrá a mediados de noviembre. 
 
El mismo día que termine con las reparaciones del avión antes de irnos a Ecuador, el motor de nuestro vehículo se descompuso 
y necesita ser reemplazado. Esto sucedió mientras estaba a 3 horas de nuestra casa con solo 5 días antes de nuestro vuelo a 
Ecuador. Irene tuvo que venir a buscarme en el carro prestado de una amiga. Cuando regresemos a US tengo otro proyecto en 
que trabajar. Afortunadamente, este motor parece ser fácil de reemplazar. 
 
Inmediatamente después de que llegamos a Ecuador, Irene comenzó a tener problemas de presión arterial alta. Tomó un par de 
semanas, algunas citas médicas y varias pruebas para volver a controlarla. Creemos que puede haber sido causado en parte por 
el movimiento y el cambio de clima y altitud. Estamos viviendo a 9,600 pies aquí en Riobamba, a los que no estábamos 
aclimatados. También sabemos que Satanás no nos quiere aquí, especialmente porque sabe que lo que estamos haciendo va a 
impactar muchas vidas para Cristo. Él está haciendo todo lo que puede para obstaculizarnos, pero sabemos que Dios siempre 
tiene el control y que, con Su ayuda, nada puede suceder que sea demasiado grande para nosotros. 

 
Hemos querido poner en marcha nuestro ministerio de impresión. La última vez que estuvimos 
aquí, compramos una fotocopiadora para poder producir folletos y materiales de discipulado. 
La pusimos en la oficina del Instituto Bíblico para que pudieran usarlo mientras no 
estuviéramos. En las últimas tres semanas, hemos comenzado a producir materiales. Hasta 
el momento, hemos impreso más de 2.700 libritos de discipulado y 22.000 folletos. Los libritos 
de discipulado y los folletos que hemos hecho ya se están utilizando. El pastor Gallo y su gente 
han estado encantados de tener folletos disponibles, que contienen información sobre su 
iglesia. La iglesia está en un barrio muy nuevo y aún no tiene caminos pavimentados ni 
nombres de calles, por esto puede ser difícil dirigir a prospectos visitantes a la iglesia. Los 
folletos tienen un mapa y números de teléfono para que cualquier persona que tenga uno 
pueda encontrar fácilmente su camino o pedir que lo lleven a la iglesia. 
 

Después de la conferencia en noviembre, nos dirigiremos al borde de la selva para buscar una propiedad. El pastor Gallo quiere 
iniciar otra iglesia entre los pueblos de Macas y Puyo, y tiene un pastor listo para ponerla en marcha. Está buscando una propiedad 
de aproximadamente 50 acres. Tiene que ser lo suficientemente grande para las instalaciones de una iglesia, un campamento 
bíblico y nuestra propia pista. Él cree que podemos conseguir una propiedad como esta por alrededor de $75,000 a $100,000.



 

Hace un par de semanas, nos invitaron al pastor Gallo, a mí y a nuestras 
esposas a asistir a una conferencia misionera en Larcachaca, que se encuentra 
al noreste de Quito. Este pueblo está muy alto en las montañas a casi 12,000 
pies y es el último pueblo antes de cruzar al lado este de los Andes. Tanto el 
pastor Gallo como yo predicamos. La conferencia fue de gran motivación para 
la gente del pastor Byron Imbaqingo y para varios otros pastores y miembros de 
sus iglesias que asistieron. En la última noche nos sirvieron un platillo especial, 
Cuy (conejillo de Indias). En realidad, estuvo muy bueno a pesar de su 
apariencia. El pastor Byron nos solicitó tratados y folletos de discipulado para su 

iglesia, y estamos felices de poder proporcionarle una buena cantidad. Él ha 
comenzado un Instituto Bíblico en su iglesia y está corriendo rutas de autobús a 
varios otros pueblos cercanos. El sábado, nos llevó a través de la montaña 
(12,900 pies de altura) a su ciudad natal, Oyacachi, donde conocimos al pastor 
Ascanta, quien ahora pastorea la iglesia ahí. También le estamos 
proporcionando materiales impresos a él. En el mismo pueblito visitamos una 
granja de truchas y pudimos comprar truchas frescas para llevar a casa. La 
pasamos muy bien y todo fue de gran bendición. Esperamos ver a ambos 
pastores y un grupo de su gente aquí en la conferencia en noviembre. 
 

Siempre apreciamos a las personas que oran por nosotros. Me gustaría darles una lista de peticiones especiales: 
 
1. La presión arterial alta de Irene (que parece estar bajo control en este momento). 
2. Seguridad y salud durante nuestro tiempo aquí en Ecuador. 
3. Propiedad potencial entre Macas y Puyo para otra iglesia, un campamento, y nuestra propia pista. 
4. Finanzas para el motor del avión. Necesitamos $35,000. 
5. Finanzas para el avión Paquete de instrumentos. Necesitamos $25,000. 
6. Finanzas para la modificación STOL del avión: Necesitamos $7,500. 
7. Fondos adicionales para el Ministerio de la Imprenta. 
 
¡Gracias por sus fieles oraciones y apoyo mientras servimos a nuestro salvador! 
 
¡Dios les bendiga! 
 
 
 
Chris Williams  
 


