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06 misiones

El primero de Noviembre  hicieron dos años que  salían hacia Cholila nuestros misioneros,  
luego que la Iglesia Bautista del Redentor, de Rosario, de donde eran miembros,  habían llevado 
a cabo su presbiterio y ordenación.

En ese tiempo y luego de varios encuentros y conversaciones con ellos y con la Iglesia, nosotros 
asumimos la responsabilidad de sostenerlos económica y espiritualmente. 

Cada una de las Iglesias de ABA en estos momentos deberíamos preguntarnos delante del 
Señor:  ¿Lo estoy haciendo? ¿Estoy enviando mensualmente la ofrenda para que ellos puedan 
seguir llevando la Palabra de Dios en ese lugar y poder cumplir con la meta de organizar allí 
una Iglesia Bautista?

¿Estoy orando por ellos a fin de que Dios los siga guiando, capacitando, fortaleciendo? ¿Estoy 
orando por los motivos que cada mes ellos me están pidiendo?

En su  primer informe, el 8 de diciembre de 2011, nuestros misioneros nos decían: “Nosotros 
estamos conociendo la idiosincrasia y el estilo de vida del lugar, tomando contacto más personal 
con la gente e instituciones del pueblo; aprendiendo cada día a buscar la guía y sabiduría del 
Señor para cumplir con el ministerio que Dios nos ha encomendado”

Actualmente podemos comprobar ¡Cómo verdaderamente el Señor les ha dado la sabiduría y 
los ha guiado cada día!

El mandato del Señor es: “Id y haced discípulos a todas las naciones”, y debemos recordar que en 
el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento “todas las naciones” significa todas las etnias, 
todas las razas, toda criatura, ellos están haciendo discípulos según el mandato en otra etnia y 
llegando así a toda criatura que vive en ese lugar.

Pero, que la alegría de estar cumpliendo dos años, no nos haga olvidar que el mandato de Jesús 

no es solo para los misioneros, es para todo creyente y que cuando dice “id”, nos está diciendo 
a cada uno de nosotros:

 Mientras Ustedes van al trabajo, a la escuela, a la universidad, al mercado, cuando vayan donde 
vayan deben ir hablando de lo que yo he hecho en sus vidas. 

Ahora preguntémonos: ¿Estamos obedeciendo?

Demos gracias al Señor de la mies, por estos dos años en los cuales Dios nos ha permitido sostener 
económica y espiritualmente a nuestro primer matrimonio misionero y gracias también porque 
ellos nos han informado siempre de lo que como instrumentos de nuestro Dios están realizando. 

Leamos lo que nos cuentan ahora, a dos años de su llegada:
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“CHILLKA  CHE”  (En idioma mapuche significa “GENTE DEL LIBRO”)

Así como históricamente a los bautistas se nos reconocía como el “Pueblo del Libro”, y de acuer-
do a nuestra formación cristiana, anhelamos que en Cholila también se nos identifique de esta 
forma; por eso, enseñamos a los hermanos de la obra misionera a sentirlo y vivirlo así, depen-
diendo de La Palabra que nos guía.

Como tradicionalmente acostumbramos en nuestras iglesias, en el mes de septiembre enfa-
tizamos sobre La Biblia como “La Verdad” y en octubre estamos enseñando sobre la familia que 
Dios quiere que seamos.

Discipulado

Estamos felices porque los jóvenes continúan con el 2° nivel de estudio bíblico “Vida Victoriosa”. 

En cada encuentro podemos disfrutar de ver el obrar de Dios en sus vidas, guiándoles en sus 
inquietudes espirituales y en el descubrimiento de las verdades bíblicas, hasta ahora por ellos 
ignoradas. Pedimos especiales oraciones para que alguno de ellos pronto pueda tomar el com-
promiso del bautismo.  

Gualjaina

Como comentáramos en el informe anterior, concretamos la visita a la obra misionera en 
Gualjaina. 

Salimos el domingo temprano en 4 vehículos y un total de 20 personas, llevando las donaciones 
recibidas y muchas ganas de conocer y compartir con los hermanos de allí. Luego de recorrer 
140 km. de ruta pavimentada, y unos 40 km. de ripio llegamos cerca del mediodía donde nos 
esperaban Keny y algunas hermanas con un rico almuerzo. 

Fue un día muy bendecido donde pudimos conocernos, compartir testimonios y alentarnos 
unos a otros en la vida cristiana. Por la tarde nos unimos en adoración al Señor, en la predicación 
y la Cena del Señor. También festejamos los cumpleaños de Keny y de Mariela.

Para los hermanos de Cholila fue un gran paso de obediencia y crecimiento espiritual, tras 
disponer del tiempo, vehículos y por sobre todo, llevar amor a otra congregación. 

¡Damos gracias a Dios por ésta oportunidad de servirle y por el ministerio de nuestra hermana 
misionera allí!

Salían a Cholila nuestros misioneros
Hace dos años... 

Alba Montes de Oca
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