
Seedtime Harvest Ministries
Pastor Colonel y Claudia



Quienes somos?
• Seedtime Harvest Ministries es el nombre del ministerio del 

Coronel y Claudia

• Este ministerio tiene como fin alcanzar almas para Cristo y 
hacer discipulos. El deseo de nuestro corazón es amar a 
Dios y obedecer Sus mandatos. 

• Seedtime Ministries apoya la expansión del reino de Dios 
en la manera en que el Espiritu Santo abre puertas. 
– Patrocinio de eventos (estudios Bíblicos, eventos de 

entrenamiento o evangelismo, etc.)

– Compartiendo los recursos con los que Dios nos ha bendecido
para ayudar a expandir Su reino.



Acerca del Coronel
• Es feliz esposo, papá y empresario. 

• Actualmente es CEO de una empresa fundada en 1994 que 
se dedica a la auditoría hipotecaria y a suplir tecnología
para tal fin.

• En 2012, el Coronel y Claudia fundaron otra empresa en la 
ciudad de Cochin en la India, empresa tipo BPO/KPO de 
Outsource, Procesos y Tecnología. 

• El Coronel sirvió en el ejercito de las Fuerzas Armadas 
(ARMY Reserve) de los E.U. por 34 años. Se jubiló como
Coronel. Dentro de su servicio con el ARMY, se especializó
en fuerzas especiales, estrategia e inteligencia. 

• Recibió una maestría de Middle Tennessee State University 
en Educación Aeroespacial.

• Obtuvo su credencial ministerial de
Grace Theological Seminary.



Acerca del Coronel
• Por muchos años ha sentido el llamado de Dios en su vida. 

• Su pasión es ver almas llegar a los pies de Cristo. 

• En los ultimos tres años, él se ha dedicado al fiel servicio en su iglesia (Full Life 
Assembly – Iglesia de Las Asambleas de Dios donde él y Claudia se congregan.) 

• Actualmente el Coronel y Claudia sirven en la iglesia como líderes de grupo e 
intercesores de oración.

http://www.fulllifeag.com


Acerca de Claudia…
• Claudia, mujer, feliz esposa, mamá, hermana, amiga, 

empresaria, soñadora, y sobre todo, hija de Dios.

• Actualmente Claudia es Presidente y trabaja con su
esposo, ejecutando la visión de su empresa. Empresa
nacional en los Estados Unidos que se dedica a la 
auditoria de hipótecas como lo requiren las varias
agencias inversionistas en los E.E.U.U. Claudia 
también lidera QMiS Systems, empresa establecida en 
Cochin, India, cuya misión es proveer servicios de 
outsource de procesos y tecnología a la industria
bancaria en E.E.U.U. 



Sobre Claudia…
• Antes de ello, Claudia se desenvolvió como Directora de Mercadeo y 

Relacionista Pública para Grupo Nelson, la casa editorial de libros en 
español de Harper Collins Christian Publishing. Durante su carrera en esta
empresa, Claudia tuvó la oportunidad de liderar varios lanzamientos de 
libros de autores inspiracionales en el idioma español. Entre ellos: Hada
Maria Morales, Sonia Gónzalez, Ricardo Montaner, Dra. Norma Pantojas, 
Miss Universo 1986 Bárbara Palacios, Dr. Andrés Panasiuk, Louis Barajas, 
Mario Escobar, Andy Andrews, John Maxwell, Max Lucado, al igual que
lanzamientos de Biblias, libros de inspiración, y de negocios.

• Para Claudia lo más importante es vivir una vida con propósito y que
glorifique a Dios. Sea en su rol de esposa, mamá, mujer, amiga o 
empresaria, su deseo es inspirar a vivir una vida pasión, propósito y 
legado. 

• Claudia ministra junto al lado de su esposo.



Nuestro propósito…
• Es usar el tiempo, talentos y recursos que Dios nos ha 

dado para la gloria y exaltación de Su nombre. 

• Todos somos llamados a ministrar. Sea en el hogar, 
oficina, iglesia o lugar de trabajo, Dios nos llama a 
presentar lo que tenemos en nuestras manos para
bendecir a otros.

• Todos somos llamados a ejecutar La Gran Comisión.

• El Coronel y Claudia ejecutan este llamado usando la 
metodología de El Desafío de Elías.



La Gran Comisión
Mateo 28: 18-20 (Reina Valera 1960)

18  Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda 
potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y 
del Hijo, y del Espíritu Santo;
20 enseñándoles que guarden todas las cosas que
os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros
todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.



El Desafío de Elías
• Durante el ministerio de Jesús, Él demostró el amor de Dios 

a muchas personas no sólo a través de sus enseñanzas sino
que también por medio de sanidades, milagros,expulsión
de demonios, y hasta resucitando a los muertos.    

• Como creyentes, Dios nos llama a ser ejemplos de la vida
de Cristo aquí en la tierra. En la manera que lo seguimos de 
corazón, Él nos equipa con poder y autoridad.

• Romanos 8:11 dice “Y si el Espíritu de aquel que levantó de 
los muertos a Jesús mora en vosotros” (Reina Valera 1960)



El Desafío de Elías…

• Los milagros que Jesús ejerció durante su
ministerio, al igual que los milagros de la 
iglesia del libro de Los Hechos, no fueron
únicamente para aquel tiempo de la historia. 
Hoy día, Jesús sigue obrando através de 
milagros y maravillas.  Jesús nos llama hoy 
más que nunca a caminar en los mismos pasos
que Él caminó.



Qué es El Desafío de Elías?
• El Desafío de Elías es un ministerio dedicado a 

entrenar a misioneros, fieles seguidores de 
Jesús y siervos de la iglesia a proclamar el 
reino de Dios de manera efectiva a no 
creyentes y grupos resistentes al evangelio
siguiendo de cerca el mismo método que usó
Jesucristo y sus discípulos en el Nuevo 
Testamento, donde la evidencia de la verdad
del evangelio era demonstrada. 



Fundadores de El Desafío de Elías

• William y Lucille Lau son los fundadores de El 
Desafío de Elías. Ellos empezaron a servir al Señor
en 1978 cuando Dios los llamó a predicar el 
evangelio a una región primitiva en Indonesia. 
Ellos fueron completamente por fe, sin apoyo
financiero de una iglesia, sin el soporte de una
institución de misiones, sin la invitación de 
alguien en le país y sin entrenamiento en el 
campo misionero. A pesar de esto, el Señor
multiplico sus esfuerzos y les dio mucho fruto en 
alcanzar almas para Cristo durante los nueve años
que vivieron allí. 



• Hoy William y Lucille entrenan a discípulos, 
misioneros y siervos de Dios a proclamar el 
evangelio del Seños Jesús efectivamente y a 
proclamar el reino de Dios a no creyentes, almas 
que no conocen a Jesús y a grupos resistentes al 
evangelio por medio de las enseñanzas del Señor
Jesús en el Nuevo Testamento. La meta es
ejecutar La Gran Comisión demostrando que
Jesús aún sana. En Su nombre los creyentes
tenemos poder y autoridad para proclamar el 
reino de Dios.



• A lo largo de los últimos 15 años, el Señor los 
ha bendecido con mucho fruto. Ellos han
entrenado a miles de discipulos en más de 40 
países a través del mundo y siguen contando. 
Muchos de los siervos de Dios que ellos han
entrenado estan ahora llevando el evangelio y 
trabajando de manera ardua en campos de 
cosecha alrededor del mundo.



Porqué este método?  

• Los seguidores de Jesús somos llamados a 
vivir La Gran Comisión con la responsabilidad
de hacer discípulos en las naciones
enseñandoles a obedecer Sus palabras. 

“1. Habiendo reunido a sus doce discípulos, les 
dio poder y autoridad sobre todos los 
demonios, y para sanar enfermedades. 2. Y los 
envió a predicar el reino de Dios, y a sanar a 
los enfermos.” Lucas 9:1,2 – RVR 1960



Cómo?
• El Desafío de Elías tiene como propósito demostrar las

maravillas, sanidades y milagros de Jesús a almas 
perdidas. 

• Este método tiene la misión de equipar a la iglesia a 
proclamar el reino de Dios a los perdidos en el espiritu
y poder del profeta Elías, en el Antiguo Testamento, 
como lo hizo en el Monte Carmel, con evidencia
manifiesta y visible del poder de Dios confirmando la 
verdad del evangelio a personas o grupos religiosos
que resisten el evangelio. 

• El Desafío de Elías equipa a las “Fuerzas Especiales” del 
reino de Dios. 



Beneficios de este entrenamiento
• Creyentes aprenderán como compartir el evangelio de 

Jesús de manera efectiva a no creyentes, almas perdidas, y 
personas que siguen otras religiones.

• Creyentes aprenderán como ministrar sanidad
efectivamente a los enfermos de manera sana y de acuerdo
a como enseña la palabra de Dios.

• Creyentes podrán interactuar y ministrar a otros de manera
práctica.

• Creyentes serán entrenados en mostrar evidencia de que
nuestro Dios es el Dios verdadero y único y que Jesús es la 
única vía de llegar a Él.  

• Creyentes serán equipados con herramientas evangelísticas
para ministrar sea a un individuo o a las masas. 



Para más información

Nuestro website: www.seedtimeharvest.net
E-mail: colonel@seedtimeharvest.net
claudia@seedtimeharvest.net
Tel: 615.516.8821

http://www.seedtimeharvest.net
mailto:claudia@seedtimeharvest.net
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