UNA CARTA ALENTADORA DESDE ECUADOR

Señores profesores SEAN,
De mis más gratas consideraciones: La gracia de Dios sea con Uds.
El suscrito, Isidro Freile Alcivar, pastor evangélico rural de 69 años y con 36 años en el
ministerio del Señor Jesucristo, saluda a Uds. deseando que cada día el Espíritu Santo
los dirija en las enseñanzas que Uds. imparten en la Iglesia Latinoamericana.
A los 65 años de edad he llegado a recibir los estudios que Uds. imparten y que para mi
y mis compañeros hemos logrado recibir y aceptar las enseñanzas maravillosas que Uds.
han logrado descubrir en las Sagradas Escrituras.
Acá en Buena Fe, nuestro Tutor es el amado hermano William Farr, un norteamericano
asentado en nuestro país por 36 años, humilde, sabio y paciente para enseñarnos.
Lo que deseo aclara es la bondad de Dios, la sabiduría de su Espíritu para haber
depositado en Uds. ese discernimiento en las escrituras para encajar cual ajedrecista las
piezas apropiadas para realizar las enseñanzas apropiadas. Esa sabiduría deseo que el
Señor me conceda para compartirla al pueblo y gente necesitada, y a su vez, como dice
la Lección 6B 12 “esta” maestra no había aprendido a andar en amor porque no lo
estaba practicando. Pido a Uds. mis hermanos que oren por este discípulo para que
pueda realizar bien sus enseñanzas y quienes la escuchen sean edificados.
Mi oración a Dios por Uds. es que mantengan ese mismo espíritu de enseñanza y
muchos miles seamos edificados.
De Uds. un discípulo de AFLET Ecuador.
Atte.
Isidro Freile Alcivar
Gálatas 6:6: “El que es enseñado en la Palabra, haga participe de toda cosa buena
al que lo instruye”
Hermanos: Yo no tengo plata ni oro que darles, pero les doy mi gratitud la cual no es
sola mía, sino de todos los estudiantes de SEAN en AFLET Ecuador.

