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Hasta pronto Raúl……..
  Partió a la presencia del Señor el Hno. Raúl 
Wagner, miembro fundador  de la Iglesia 
Evangélica Bautista Lomas del Mirador, de 
Paraná, Entre Ríos.
Nació el 25 de julio de 1939, en Entre Ríos.  
A los 13 años de edad acepto al Señor en su 
corazón, bautizándose a los 14,  en la Iglesia 
Bautista  Alemana de la ciudad de Ramírez. 
Donde sirvió en diversos ministerios hasta 
la edad de 27 años que se trasladó por ra-
zones de trabajo a la ciudad de Paraná, y 
perteneció por 33 años a la Iglesia Evangé-

lica Bautista de 5 Esquinas. Donde trabajó 
en ministerios como finanzas, diaconado y 
evangelismo. 
Su amor por la obra lo llevó a trabajar in-
condicionalmente para la Asociación de 
Iglesias Bautistas de Entre Ríos y en espe-
cial por el predio de campamentos Paso 
Medina, lugar que visitaba frecuentemen-
te formando  brigadas de trabajo, conta-
giando a otros para aportar su grano de 
arena a ese lugar.
También por años formó parte del Campa-
mento Paraná de Gedeones Internaciona-
les, con quienes recorría las distintas insti-
tuciones públicas y privadas distribuyendo  
la Palabra de Dios.
Su lectura preferida el Salmo 23, tanto en 
alemán como en castellano. 
Fue  miembro fundador de nuestra Iglesia, 
y en estos  10  años de trabajo nos enseñó 

sobre la responsabilidad y la importancia 
de trabajar con amor en la Obra del Señor, 
y que cada área de trabajo es importante  
para El. Por eso hoy los Hermanos damos 
gracias a Dios por permitirnos contar con 
su presencia durante todo este tiempo, por-
que nos habló con su ejemplo, con su tra-
bajo en silencio, desde plantar palmeras 
para hermosear el frente del templo hasta 
pintar paredes cuando era necesario. O salir 
tardes enteras a visitar a distintos herma-
nos. O sentarse tranquilo con los jóvenes 
y darles su testimonio  y animarles a vivir 
siempre tomados del Señor.
Luchó hasta lo último, sufrió dolores físicos, 
pero no desmayó,  por el contrario manifes-
taba con mayor ganas su fe y animaba a su 
familia a estar aún más cerca del Padre Ce-
lestial.
Nos sentimos  tristes por la separación físi-

ca, pero damos GRACIAS a Dios por lo que 
nos permitió aprender a su lado.  Y hoy de-
cimos hasta pronto Raúl…….. 
Oramos por consuelo y fortaleza para su es-
posa, Nilda, su hija Claudia, nietas y yerno.
                                                              Mercedes Alarcón 
     Por Igl. Evang. Bautista Lomas del Mirador
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Cristina Sánchez, 
Misionera en Garmendia,
TucumánLo sucedido en Japón no da tregua y ese país vive entre la pesadilla atómica y los 

horrores provocados por el tsunami. Alentamos a todos los hermanos a recordar a este 
pueblo en las oraciones personales y con la Iglesia en conjunto.
Hoy, más que nunca, vienen a nuestra memoria las palabras del Salmo 23: «Aunque 
ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo»

La Asociación Bautista Argentina lamenta informar la partida 
a la presencia del Señor de Cristina Sánchez, misionera y esposa 
del pastor Fernando Sánchez, quienes desempeñaban su minis-
terio al frente de la obra de extensión de la Iglesia Evangélica 
Bautista de Once en la localidad de Garmendia en la Provincia 
de Tucumán.
Cristina junto a su esposo y a su hijo Tomás, desarrollaron una 
difícil tarea en los últimos años, desplegando incansablemente 
su vocación evangelística y social en el lugar, brindando ayuda 
tanto espiritual como material a personas en estado de necesidad extrema.
Hacemos llegar a Fernando y a Tomás nuestro afecto y el deseo que el Señor les brinde 
todo el consuelo y la sabiduría necesaria para la toma de decisiones en sus vidas.

Cadena de oración Partió a la presencia del Señor Marzo 14, 2011

UN ESTUDIO BIBLICO SOBRE EL LIBRO DE DANIEL.
Además, un Taller sobre como trabajar y desarrollar el gru-
po de hombres en la Iglesia. 

Estos encuentros son una excelente oportunidad para 
compartir no sólo temas de interés particular, sino tam-
bién para conocer hermanos de otras iglesias del país, ge-
nerar vínculos de amistad y desarrollar una espiritualidad 
con momentos de adoración y recreación en conjunto.
Dentro de la diversidad de actividades que desarrolla nues-
tra Asociación, el Campamento Nacional de Hombres de la 
ABA se ha convertido ya, en un clásico.

“Hombres con todas las letras” 

12º Campamento Nacional de Hombres- Junio 24 al 26.

Lugar:
Campamento Bet El de la Iglesia Presbiteriana Chun-

ang en Canning, Pcia. de Bs. As. 
(De muy fácil y rápido acceso)

Costo hasta el 13 de mayo:
 $210.- para delegados de Capital Federal y 

Gran Buenos Aires. 
 $170.- para delegados del resto del país.

Costo desde 14 de mayo hasta la fecha de inicio:
 $240.- para delegados de Capital Federal y 

Gran Buenos Aires.
$200.- para delegados del resto del país.

Inscripción y consultas:  hombres@bautistas.org.ar
Capacidad Limitada.  ¡Inscríbase ya!
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