RECORRIDO POR EL SALVADOR.
El día 5 de diciembre del 2010 a las 2 de la tarde, vino a El Salvador el
pastor José Vicente Giner, director del Departamento de Jóvenes de la
Asociación General. Lo recibimos en el aeropuerto los representantes del
departamento de Jóvenes de El Salvador y el secretario de la asociación
salvadoreña, acompañados por otros hermanos.
Luego hicimos un recorrido por la capital de El Salvador, dirigiéndonos
hasta San Marcos, donde se encuentra la Misión de la Asociación Salvadoreña,
el hno. Giner tuvo una meditación con los hermanos de San Marcos esa misma
noche.
El día 6 de Diciembre del 2010 el Pastor Giner tuvo un seminario con
pastores, obreros y colportores de la Asociación en San Marcos. El seminario
duró casi 2 días. El hermano impartió clases sobre ética pastoral,
relacionamiento familiar y un seminario sobre la música. El día 7 de diciembre
del 2010 terminó el seminario al mediodía y luego el Pastor Giner junto con el
Pastor Oscar Archila, se dirigieron hacia Sonsonate, donde se encuentra
ubicado el Colegio de la iglesia que se está construyendo para educar a
muchos niños, después de tomar fotografías y mirar la construcción del colegio
el pastor Giner junto con el Pastor Oscar se dirigieron hacia San Miguel, la
tercera ciudad más importante de El Salvador, donde lo esperábamos; el
hermano Giner tuvo el honor de tener una parte de la lectura de la Semana de
Oración, y aunque estaba un poco enfermo de gripe nos trajo palabras de
ánimo a todos los presentes.
El día 8 de diciembre del 2010, casi a las cinco de la mañana nos fuimos
al mercado de frutas y verduras junto con el pastor Giner y mi esposa a
comprar toda la alimentación que se necesitaría para el campamento; luego
hicimos todos los preparativos para marcharnos al lugar donde nos reuniríamos
con la juventud. Tardamos una hora y media aproximadamente en llegar al
lugar que se llama “Llano del Muerto, Perquin”. Es un área natural, llena de
vegetación, agua, aire limpio y fresco y muchos pájaros. Un ambiente
realmente de tranquilidad y paz para este tipo de actividades. Esta misma
noche se dio inicio al campamento.
Los días 9 y 10 de diciembre del 2010, el pastor Giner impartió un seminario para jóvenes, niños y casados, con temas de actualidad y que fueron de
mucha bendición para los participantes. También cabe destacar la ayuda y
colaboración de los pastores Ortiz, presidente de la Asociación y el pastor
Archila, quienes también colaboraron en la presentación de algunos temas muy
interesantes.

El día sábado se llevó a cabo todas las actividades correspondientes al
día de reposo. El Pastor Giner tuvo el segundo servicio (predicación), donde
presentó la necesidad de entregarse a Jesús en la juventud, ya que es el
momento más hermoso de la vida, cuando la persona está llena de vitalidad,
entusiasmo, etc. El joven puede hacer mucho por esparcir el mensaje de
salvación y como consecuencia experimentar la realización personal que
adquiere, la paz y la alegría que se apoderan del corazón de alguien que está
haciendo la voluntad del Señor, en contraste con aquellos jóvenes que queman
sus vidas en el altar de las pasiones. Se hizo un llamado y fueron bastantes
personas las que salieron al frente con el deseo de entregar a Dios sus vidas.
En la tarde tuvimos una alegre sociedad de jóvenes, llena de bendiciones para
todos presentes. Contamos con más de cien participantes y algunos de ellos
nos visitaron desde países vecinos como Guatemala y Nicaragua, tuvimos también la visita del pastor Inocencio Guardado.
El día 12 de diciembre del 2010 hubo una caminata y consejos para muchos jóvenes, así como la clausura de la actividad. El pastor Ortiz, como presidente del Campo tuvo unas palabras de despedida y así también el pastor
Archila. En la tarde regresamos a San Miguel. Queremos hacer constar que
hubo una gran armonía entre los participantes y que las cocineras se
esforzaron mucho para que todos tuviésemos los alimentos preparados a su
hora. La participación de obreros bíblicos y colportores fue muy útil ya que
también ayudaron a mantener el orden y la disciplina en el campamento.
El día 13 diciembre del 2010, a las 12 del mediodía salimos hacia
Comalapa donde se encuentra ubicado el aeropuerto de El Salvador, a fin de
llevar al hermano Giner. Nos despedimos deseándole bendiciones al pastor y le
agradecemos por su visita ya que fue de gran ayuda para todos los jóvenes de
nuestro país. Sus consejos los llevaremos en el corazón y los pondremos en
práctica, lo esperamos otra vez en El Salvador y agradecemos a la Asociación
General por permitir que el hermano nos visitara. Dios Lo Bendiga.
Fulgencio Segovia
Director de Jóvenes de El Salvador

	
  

