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APROVECHANDO AL
MÁXIMO EL TIEMPO
por el Director de CTC Jeff Roenspie

paramos con lo que normalmente es. La primavera es típicamente
lleno de equipos, eventos infantiles, graduaciones y planes para el
verano. Así que los cambios de marcha nos llevaron tiempo, tanto
mental como prácticamente. Hemos tenido que ser conscientes del
ministerio AHORA MISMO mientras preparándose para lo que está
por venir. Así es como el Señor nos está guiando: En este momento, nuestro enfoque es ministrar a los necesitados que nos rodean.
cluso dentro de las limitaciones de la cuarentena. Aquí hay algunos
puntos destacados de nuestro ministerio.

>>>Mantenimiento & Reparaciones
excepto aquellos que son necesarios para mantener las instalaciones. Los involucrados en equipos, administración y enseñanza han estado trabajando desde casa.
Nuestros maestros han estado disponibles para ofrecer asistencia con la tarea y
debido a que uno de ellos tiene un centro de copias, CTC está patrocinando copias
para todos nuestros niños que necesitan imprimir hojas de trabajo pero pueden no
tener una impresora en casa o los recursos para pagar la impresión. Con tan pocos
visitantes, este ha sido un momento perfecto para emprender aquellos proyectos
que han estado en espera. Pintar, reparar el cableado interno y preparar los dormitorios y habitaciones para los visitantes ha sido una constante. Estamos emocionados de que lo vean cuando estén funcionando nuevamente.

Ninos Del Rey<<<

Hemos tenido que suspender nuestro programa Ninos del Rey aquí en la base, pero la
tecnología nos permite mantener contacto con ellos. Nuestros maestros llaman o envían mensajes a través del grupo de Whatsapp del padres, y periódicamente publicamos
canciones de adoración o mensajes para alentarlos. Nos aventuramos a Dia del Niño el
30 de abril. El Día del Niño es una gran celebración aquí en México, y pensamos que era
más importante que nunca que estos niños sepan que no los hemos olvidado. A través de
generosas donaciones y lo que ya teníamos a mano, pudimos reunir 49 obsequios canastas para los niños en el programa y distribúyalos, tomando precauciones de distancia
segura. Muchos padres no tienen transporte, pero los que sí lo hicieron con gusto vinieron
a la base para recogereste regalo. Sabemos que tuvo un gran impacto tanto en los niños
como en sus padres. Durante este tiempo, también pudimos publicitar nuestro programa
demos ofrecer agua potable gratuita a estas familias, nuestros vecinos y El personal. Cada
semana hemos podido proporcionar agua y aliento a varias familias locales.

>>> Ministerio de Atención
Durante este tiempo, también pudimos publicitar nuestro programa de agua
agua, podemos ofrecer agua potable gratuita a estas familias, a nuestros vecinos
y al personal. Cada semana hemos podido proporcionar agua y aliento a varias
familias locales. Otra área donde estamos viendo una gran fruta es en nuestro sitio web. Debido a que podemos ofrecer talleres aquí en la base (algo que era parte de nuestro ministerio regular), hemos lanzado VISION 2020 en nuestro sitio
web. VISIÓN 2020 es una serie de talleres diseñados para ayudar a los creyentes
a considerar cómo ministrar durante la pandemia y también cómo prepararse
para cuando termine. ¡Hasta la fecha, se han inscrito 20 personas! ¡La mayoría de
los cursos se ofrecen en inglés o español con subtítulos y no tiene costo! Si está
interesado, aquí está el enlace: https://ctcmex.org/vision-2020/.

Plantación de Iglesias Internacional<<<
La mayoría de ustedes saben que Church Plant International (CPI) es uno de nuestros
ministerios fundamentales. Durante los últimos 8 años, el Centro de Capacitación cobra
vida en julio y agosto durante dos meses de entrenamiento intensivo y discipulado. Cada
año, los estudiantes se van transformados y convencidos de la necesidad y la urgencia
de plantar iglesias. Este año, no estábamos seguros de si podríamos continuar con el
programa pero, después de muchas oraciones y consejos, parece que podremos ofrecer un programa condensado de 6 semanas. Obviamente, se deberán establecer ciertas
limitaciones: este año, tendremos un campus cerrado y pediremos a los estudiantes que
se queden en la base y adoren aquí. Limitaremos nuestros alcances y en su lugar nos enfocaremos los sábados en talleres y entrenamientos adicionales; y tendremos una ceremonia de graduación cerrada. Estamos convencidos de que esta capacitación es esencial
y estamos trabajando para garantizar que cumplamos con los requisitos del gobierno.
¿Podría orar por el IPC 2020? Ore: que los estudiantes puedan asistir; que los maestros
que normalmente imparten estos cursos pueden comprometerse; para la provisión de
las clases; para una buena salud y una sensación de seguridad entre todos nosotros.

Equipos a Corto Plazo<<<
Los equipos son una gran parte de nuestro ministerio y nuestro apoyo en CTC. Fuimos tan
dades durante este tiempo cuando los equipos no han venido. Estas generosas donaciones
son lo que nos permite permanecer operativos, pagar al personal y comunicarnos desde
principios de marzo. Estados Unidos y México acordaron extender la restricción a los viajes
venir una vez que se levanten las restricciones de viaje. Serán más importantes que nunca
aquí, ya que muchas familias y ministerios están luchando durante este tiempo, y creemos
que Dios está creando un deseo renovado por el Evangelio. Para aquellos de ustedes que
fechas con nosotros para que podamos programarlas en el calendario. Como gran parte de
nuestras vidas durante este tiempo, hay grandes oportunidades para mantenerse conectado o equiparse en línea. Para los líderes de equipo, le recomendamos que invierta tiempo
en preparar sus equipos. Este es un momento increíble para renovar su visión para las misiones o comenzar a preparar un nuevo equipo. Visite nuestro sitio web en https://ctcmex.
org/short-term-missions/ y use nuestros materiales previos al campo para crear equipos
más fuertes y mejor equipados. Si usted es un líder de misiones de la iglesia y está interesado en asistir a una reunión / discusión virtual sobre cómo ministrar a los misioneros durante este tiempo, puede registrarse de forma gratuita en https://missionexus.org/events/?fbclid=IwAR12wxdgTNc4uKGrGaK7-6tyISEvF1iNiUvxJwboe5WNteHxEGIRa69! evento /
2020/6/3 / iglesia-misiones-líderes-peer2peer-virtual. Póngase en contacto con nosotros si
tiene alguna pregunta. ¡Esperamos poder ministrar con usted nuevamente!

>>>Solicitudes de Oración

Muchos de ustedes han preguntado sobre nosotros personalmente, como personal, y sobre nuestros ministerios. Continuamos buscando al Señor y buscando oportunidades para ministrar mejor
a quienes nos rodean en este momento. Nos hemos comunicado con los ministerios y las iglesias
locales para ver cuáles son sus necesidades. Las siguientes son las respuestas que recibimos. Ore
por ellos y si desea saber más acerca de cómo puede asociarse con estos ministerios e iglesias,
contáctenos.
• Hogar de convalecientes de hombres de Agtagama, directora Sara: protección física para todos
los residentes y el personal
• The Refuge Children’s Home, Director Danya - Salud para todos, sabiduría para el personal,
protección para los familiares de los niños y la familia del personal, provisión
• Una Mirada en tu corazón Senior Center, Directora Carolina: salud, paz y necesidades para todas las personas mayores
• CC Rosarito, Pastor Mike - Protección y provisión para el pueblo de Dios, sabiduría para cuándo
y cómo regresar a los servicios religiosos en persona
• CC Santa Fe, Pastor Jorge: cura para enfermos, consuelo para las familias de quienes murieron a
•
•
•
•

CC Tecolote, Pastor Pedro: sabiduría para ministrar mejor a través de las redes sociales, salud
para los miembros de la iglesia, fortaleza espiritual para el cuerpo de la iglesia, provisión
CC La Gloria, Pastor Martin - salud espiritual de la iglesia y provisión
CC Rey de Reyes, Pastor Fernando: unidad para cada una de las familias de la iglesia, para no
sentirse cómodo con quedarse en casa, para alcanzar a los perdidos durante este tiempo
CC Pueblos Mágicos, Pastor Williams: curación para los enfermos, protección para quienes trabajan, fortaleza para el cuerpo de la iglesia, consuelo para las familias de quienes han perdido a
sus seres queridos.

¿Quieres ser una parte vital de este trabajo? ¡Hay tanto que puedes
hacer!
Puedes ORAR, por favor eleva estos ministerios vitales al Señor. Él
Puedes PARTICIPAR - en equipos a corto plazo, como interno o incluso como personal. Si desea servir con nosotros, por favor contáctenos. Le enviaremos las solicitudes y requisitos necesarios.
Puede PROPORCIONAR - para necesidades en el Centro de Capacitación, ministerios individuales o socios como los Urquijos y los
López. Si desea hacer una donación única o un soporte regular,
visite nuestro sitio web y haga clic en el botón “Dar”. Allí puede
indicar para qué / para quién es y la cantidad.
¡Usted puede ALABAR - junto con nosotros, agradecer al Señor
Para más información, contáctenos en info@ctcmex.org.
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....Que podamos disminuir
y Él pueda aumentar...
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