
 

 
 
Noviembre – Diciembre 2022 
 
 
 
Queridos Pastores y Guerreros de Oración, 
 
Noviembre y diciembre fueron meses muy ocupados para nosotros en Ecuador. Todos estuvimos trabajando duro para 
prepararnos para la primera conferencia de Fuegos de Evangelismo en Riobamba. Mientras los estudiantes y el personal 
trabajaban en terminar los proyectos de construcción, yo comencé con el sistema de sonido. Hicimos muchos cambios que 
incluyeron, mover el mezclador de una habitación hacia la parte trasera del auditorio con una serpiente de 40 metros de 
largo, hacer cables de micrófono y agregar 9 micrófonos con cable para el púlpito, música especial y orquesta. También pude 
ayuda con algunos consejos sobre tratamientos de insonorización en las paredes traseras para ayudar a reducir parte del 
eco producido por las paredes de cemento y los suelos de losa. También pudimos configurar la transmisión de video para la 
segunda mitad de la conferencia. 
 
La conferencia fue todo un éxito, gracias a Dios. Las bancas se llenaron y hubo que traer sillas adicionales al auditorio para 
acomodar a todos. Pude presentar nuestro ministerio de imprenta a los pastores en la conferencia. Cuando salimos de 
Ecuador, ¡habíamos imprimido y entregado 50.000 tratados, 42.000 volantes y 2.700 folletos de discipulado! Estoy seguro 
de que tendremos muchas más solicitudes de pastores para materiales gratuitos una vez que regresemos. 
 
Visitando en el pueblito de Gatazo, Irene gano a Don Pedro y su esposa a Cristo. Vinieron a la iglesia en nuestra ruta y se 
bautizaron. Él y su nieta visitaron durante la conferencia y continúan viniendo fielmente. Su esposa necesita quedarse en 
casa para cuidar a sus animales porque si nadie se queda en casa, se los robarán. Durante la semana, los trabajadores de 
la ruta los visitan en su casa y les ensenan. Usando los libros de discipulado que hemos imprimido. 
 
Después de la conferencia, el enfoque se cambió a buscar una propiedad en la selva para una nueva iglesia y nuestra propia 
pista. Pasamos dos días con el Pastor Gallo mirando varios lotes en diferentes áreas. Encontramos algunas posibilidades, 
pero ninguna parecía la apropiada. Él Continúa la búsqueda sin nosotros ya que tuvimos que estar de regreso en los Estados 
Unidos. 
 
Finalmente conseguimos que Irene se hiciera una prueba médica que necesitaba el día que nos íbamos. El único lugar en 
donde podía hacerse esta prueba de angiotomía era Quito, que es donde tomamos nuestro vuelo a los EE. UU. 
Afortunadamente, los resultados de su prueba fueron buenos y no encontraron evidencia del supuesto problema. Muchas 
gracias por orar por ella. 
 
Llegamos a Texas unos días antes de Navidad. Mi próxima tarea es reemplazar el motor de nuestro automóvil. Agradecemos 
mucho sus oraciones y apoyo. ¡Es muy evidente que Dios está bendiciendo nuestros esfuerzos! 
 
Gracias por sus fieles oraciones y apoyo mientras servimos a nuestro Salvador.  ¡Dios les bendiga!  
 
 
 
Chris Williams 


