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Este año celebramos nuestro tercer año de ministerio junto a ustedes.  Nuestra relación con usted comenzó el año en que los 
Lambert se mudaron aquí.  Ese fue el año en que te conocí.  Has sido puesto divinamente en mi corazón desde la primera vez 
que te conoció.  Cuando Angelita y yo nos casamos asumimos que algún día nos llamarían para caminar junto a ustedes.  Un 
día de otoño, después de un período de oración y ayuno, escuchamos claramente el llamado de Dios para servirle en Ecuador. 

Es un privilegio y un honor caminar junto a ustedes en la vida y en el ministerio. 

Durante 2019, con su permiso, cambiamos la forma en que servimos aquí.  Ya no representamos el orginazaton llamado 
estrategia global.  Ahora somos libres de servir a Dios bajo la dirección del Espíritu Santo. 

Durante nuestra separación con la Estrategia Global, hemos notado un patrón inquietante.  El patrón comenzó cuando 
enviaron una carta engañosa a nuestros socios del ministerio que intentaban dañar la relación que tenemos con nuestros 
partidarios finales.  El patrón continuó cuando se pusieron en contacto con nuestra iglesia emisora y sembraron semillas de 
división que afectaron la relación entre nosotros y nuestra iglesia emisora.  Debido a esto, tuvimos que encontrar otra iglesia 
emisora.  El patrón se mantuvo cuando contactaron a la organización de servicio misionero llamada Mission Quest.  
Contratamos a Mission Quest para recibir y enviarnos nuestros fondos.  Una vez más, un representante de Estrategia Global 
intentó dañar la relación que tenemos con Mission Quest.  Todo esto lo tomamos con calma, sabíamos que la Estrategia Global 
trataría de mantener la mayor cantidad posible de fondos en su economía.  Después de todo esto es lo que nos dijeron sobre 
la financiación de Lamberts cuando abandonaron la Estrategia Global. 

Lo que no podemos aceptar es que cuando salimos a visitar a nuestra familia en los Estados Unidos en diciembre pasado, la 
Estrategia Global envió un representante para que contuviera contigo su patrón destructivo.  Nos entristeció, pero no nos 
sorprendió que nuestra anterior organización de envío intentara dañar una relación que lleva más de veinte años en desarrollo. 

Le pedimos que ore por estas cosas.  Dios te guiará en la verdad.  Esperamos sinceramente que quienes lideren la Estrategia 
Global dejen de dañar las relaciones y se reenfoquen en la Gran Comisión de Jesucristo.   



En 2019 disfrutamos de comenzar el año con la 
congregación de Cangahua y su celebración de año 
nuevo.  Nos encanta ser invitados a eventos y servicios 
especiales. 

Este año hemos viajado tanto en familia como 
individualmente a iglesias y eventos que celebran a la 
familia de Dios.



Cuando era pastor predicando, la enseñanza y la escritura 
eran mis pasiones.  Me encantó dar la palabra de Dios al 
pueblo de Dios.  Este año tuve el placer de hablar en varias 
iglesias y enseñar en un seminario en Santa Isabel.  Todavía 
no puedo hablar extemporáneamente como puedo en mi 
lengua materna, pero con el tiempo y la práctica creo que 

el pueblo de Dios puede entenderme.  Mi acento me 
impedirá ser completamente comprendido, pero a medida 
que tenga más oportunidades de dar la Palabra de Dios, 
¡espero ver cómo funciona Dios!  ¿Oramos conmigo por 
una mayor capacidad de comunicación?

El pastor Carlos y el Pissimbilla Iglesia me permitieron predicar durante una dedicación para bebés.



Disfrutando el 
camino
Este año tuvimos el privilegio de viajar con el pastor Paticio 
y Irma a Quevido.  Estamos constantemente edificados 
cuando escuchamos al pastor Patricio predicar.  Tiene una 
forma de alentar y corregir en el amor, llevando a sus 
oyentes a una fe más profunda.



Este año nos impresionaron las nuevas obras de la iglesia.  
Una de las nuevas obras es la congregación de La 
Pradera, cerca de la iglesia de Santa Clara. Disfrutamos 
mucho su enfoque en los niños y los que están perdidos 
en el barrio de La Pradera. 

Otra obra está en Santa Elena y está siendo plantada por 
la Iglesia Carapungo.  El trabajo de Santa Elena casi ha 
crecido fuera del hogar en el que se encuentra. 

Estamos orgullosos de que las iglesias hayan elegido 
crecer al evangelizar a los perdidos y no al robar ovejas 
salvadas de los pastos de otros.



Una de las formas en que vemos a Dios moviéndose entre 
los creyentes este año fue a través de varios eventos de 
alcance comunitario.  La congregación de Canguha 
realizó un excelente acercamiento para el Día de San 
Valentín. 

¡La Iglesia Quevedo tuvo una gran escuela bíblica de 
vacaciones! 

¡La Iglesia de El Carmen tenía un maravilloso 
campamento juvenil y una escuela bíblica de vacaciones! 

Somos la sal del mundo!  Los alentamos a que se sirvan 
en su vecindario.



Visitantes

Tuvimos dos grupos y un representante de la iglesia que 
nos visitó en 2019. 

Un ministerio que esperamos aumentar en los próximos 
años es el ministerio de campos de trabajo.  Son benéficos 
tanto para los Iglesia aquí como para los hermanos y 
hermanas de los Estados Unidos.  Obtenemos el beneficio 
de brindar hospitalidad y ser alentados por su visita.  
Pueden ser interducidos al cuerpo más grande de Cristo y 
experimentar la obra de Dios en una cultura diferente. 

La Gran Comisión dice: Y Jesús se acercó y les dijo 
diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la 
tierra.  Por tanto, id, y haced discípulos a todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, 
y del Espíritu Santo;  enseñándoles que guarden todas las 
cosas que os mandado;  y he aquí yo estoy con vosotros 
todos los días, hasta el fin del mundo.  Amén.  -Mateo 28: 
18-20 ¡Recibando los ayudamos a ir! 



El primer grupo de visitantes que alojamos fue un grupo 
del programa Children of Promise.  El Dr. Paul Maxfield 
trajo a cuatro Hermanas con él para visitar y alentar a 
todos los Niños de la promesa. 

El grupo de Children of Promise se reunió con cada niño 
inscrito en el programa.  Hicieron varias preguntas y 
fueron alentados por los testimonios que escucharon. 



El segundo grupo que visitó era de Greeneville, 
Tennessee.  Ayudaron con la construcción del edificio 
chruch de Pisambilla. 

El grupo tuvo una visita muy agradable.  Uno de los 
testimonios que compartieron con nosotros fue su 
impresión del servicio de adoración en Pisambilla.  Se 
conmovieron espiritualmente por las hermosas canciones 
tanto en quichua como en español.  Siempre nos 
sorprende cuando vemos visitantes obviamente movidos 
por el Espíritu Santo a pesar de no entender el idioma.



A medida que comience el año 2020, esperamos recibir al 
menos dos grupos.  Un grupo trabajará con los hermanos 
y hermanas en Tonsupa.  El otro grupo visitará y buscará 
formas en que su iglesia pueda ayudar en el futuro.  Para 
los norteamericanos, el proyecto es una excusa que usan 
para visitarlo.  Están felices de hacer cualquier cosa que la 
iglesia necesite, pero su objetivo es construir una relación 

con usted.  Piensan que ayudar es importante, pero 
piensan que conocer a sus hermanos y hermanas en la 
familia de Dios es más importante.  Nuestra esperanza para 
los grupos que les traemos es que sus corazones nunca 
salgan de Ecuador y que deseen regresar a ustedes 
muchas veces en el futuro.

La Iglesia Tonsupa recibirá un campo de trabajo el verano de 2020.



Socios del ministerio
Durante el verano de 2019 pasé tres meses en Estados 
Unidos para recaudar fondos.  Después de mucha oración, 
decidimos que sería mejor para nuestra familia y ministerio 
que Angelita y los niños se quedaran en Ecuador durante mi 
tiempo en los Estados Unidos.  Quiero agradecerles por su 
amabilidad durante este tiempo.  Sabía que no tenía que 
preocuparme por mi esposa e hijos durante mi ausencia 
porque usted, mi familia extendida, cuidaría de mis seres 
queridos. 

Durante mis tres meses en los Estados Unidos, recorrí 24140 
km.  Pude hablar en más de 50 lugares sobre su ministerio 
aquí.  Su historia fue compartida en iglesias, hogares, 
cafeterías, reuniones de campamento, alrededor de fogatas, 
restaurantes e incluso en un bote flotando río abajo.  Su 
historia influyó y alentó a muchos hermanos y hermanas 
cristianos en los Estados Unidos.



Un día después de regresar a Ecuador, el pastor Patricio y 
yo volamos a Cuenca con un representante de la Iglesia 
Newton Falls en Ohio.  Fuimos invitados a enseñar en 
Santa Isabel.  El pastor Jorge Palacios y el pastor Jovanny 
Mendieta planearon un momento maravilloso de 
entrenamiento para los iglesias de Cuenca.  Disfrutamos 
visitar a los hermanos y hermanas de Cuenca y esperamos 
continuar reuniendo a estos dos grupos de la iglesia de 
Dios mientras trabajamos por el objetivo común de 
expandir el reino de Cristo.



Seminario 2020

Este año, el Seminario Intisive se llevará a cabo en el 
edificio del Seminario en Quito.  Actualmente contamos 
con cuatro profesores de los Estados Unidos conferidos. 

Planeamos ofrecer a cada alumno una opción en las clases 
nuevamente.  También planeamos pedirle a muchos de 
nuestros pastores que enseñen.  Nuestro objetivo es incluir 
tantos profesores ecuatorianos como sea posible.  ¡Es tu 
seminario! 

Necesitamos su ayuda para alentar a la mayor cantidad 
posible de estudiantes de su iglesia a participar.



La crisis nacional de este año le recuerda a los Iglesia que 
estén preparados.  En los tiempos más oscuros, la luz de 
Cristo brilla más.  Lo alentamos a que utilice todas las 
oportunidades para ser sal y luz para sus vecinos y más 
allá. 

"Tú eres la sal de la tierra.  Pero si la sal pierde su sabor, 
¿cómo puede volverse salada?  ¡Ya no es bueno para 
nada excepto para ser arrojado y pisoteado por la gente!  
Eres la luz del mundo, una ciudad ubicada en una colina 
que no se puede ocultar.  La gente no enciende una 
lámpara y la pone debajo de una canasta, sino en un 
candelabro y da luz a todos en la casa ”. Mateo 5: 13-15



Go Fund Me

Somos muy conscientes de muchos problemas 
estructurales grandes con varios edificios de la Iglesia.  
También compartimos la frustración de no tener suficientes 
fondos para el ministerio.  Recientemente dimos el paso 
de crear una cuenta go fund me para la Junta.  Esperamos 
promoverlo para recaudar algunos de los fondos que el 
ministerio necesita. 

Si desea ayudar en este esfuerzo, aquí hay dos maneras. 

Primero, ore para que Dios le dé al iglesia lo que necesita. 

En segundo lugar, comparta el enlace a continuación en 
sus redes sociales.  

gf.me/u/xfgs5p 

Todo el dinero recaudado con esta cuenta go fund me será 
entregado a la junta para que pueda decidir qué hacer con 
los fondos.

http://gf.me/u/xfgs5p
http://gf.me/u/xfgs5p


Amigos, pueden haber escuchado que la Estrategia Global 
de nuestra organización misionera anterior no fue feliz en 
la forma en que los dejamos.  Recientemente pasamos 
varias horas con algunos de ustedes explicando nuestro 
lado de la historia.  Aunque se sintió bien contar nuestra 
historia, sentimos que solo puede lograr una mayor 
división.  Hace varios años hablé con un sabio pastor 
mayor que me dijo "nunca pelees con las herramientas del 

mundo".  Solo pueden traer la destrucción al cuerpo de 
Cristo ”. En lugar de pedirle que nos escuche mientras nos 
defendemos, le pedimos que escuche a Dios.  ¿Ayunarás y 
orarás este mes?  Pregunta si Dios quiere que sigamos 
siendo tus misioneros.  Si él te dice que sí, estamos 
contentos de contestar, si él te dice que no, respetaremos 
tu voz.  No lo presionaremos, solo le pediremos que deje 
que el Espíritu Santo sea su guía.

Le pedimos que pase un tiempo en oración y ayuno este mes.



¡Estoy muy orgulloso de ti y de tu ministerio este año!  He 
sido testigo del empoderamiento tanto de la junta como 
de las iglesias individuales en los últimos tres años. 

 A veces ese empoderamiento viene con alegría.  Me da 
mucha alegría escuchar las ideas de su ministerio y verlo 
ir más allá de cualquier visión norteamericana de su 
ministerio.  Me da mucha alegría que todos los profesores 
de seminario fueran ecuatorianos el año pasado cuando 
ofreciste clases de seminario en tus iglesias.  ¡Me alegra 
que la mayoría de los profesores del año anterior fueran 
de la iglesia ecuatoriana! 

 A veces ese empoderamiento viene con la lucha.  He 
establecido y escuchado en la reunión mensual mientras 
luchaban por resolver problemas profundos a los que los 
misioneros anteriores habrían dado soluciones.  ¡Eres 
sabio, eres llamado por Dios y tienes el poder del Espíritu 
Santo para guiar a su iglesia! 

 Que nuestro Señor y Savor los guíe y bendiga,

Ánimo 
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