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06 misiones

La Palabra de Dios dice en 1 Corintios 15:57-58 : “Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da 
la victoria por medio de nuestro señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad 
firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo 
en el Señor no es en vano”.

    

El primero de noviembre harán cuatro años que nuestro matrimonio misionero partió 
al Sur,  por eso nosotros queremos dar gracias, en primer lugar a Dios, que los  llamó, los 
capacitó y los envió a Cholila, dándonos a nosotros el privilegio y la  responsabilidad de 
sostenerlos económica, espiritual y emocionalmente acompañándole con nuestro amor, 
nuestro consejo, nuestras palabras y nuestras oraciones.

    

En segundo lugar queremos dar gracias a las Iglesias y a hermanos que en forma particular 
ofrendan mensualmente para poder sostenerlos y también oran y escriben haciéndonos 
conocer el gozo que sienten por el trabajo realizado.

    

“El trabajo en el Señor no es vano” y podemos comprobarlo a través de este informe que 
nos han hecho llegar donde podemos ver el crecimiento en número de la Iglesia que están 
plantando, también el crecimiento espiritual de los creyentes que les lleva a la comunión 
con Dios y a la comunión los unos con los otros como hermanos en Cristo Jesús, el creci-
miento en responsabilidad con el deseo de poder llevar la Palabra a quienes aún no la 
conocen. 

El crecimiento en servicio donde cada uno según sus dones y capacidades están siendo 
instrumentos en las manos de Aquél que les ha dado la nueva vida.

   

No podemos menos que dar gracias a Dios en todo y no solo leer este informe sino mirar 
con detenimiento los motivos de oración para participar con ellos en este ministerio de 
intersección y seguir siendo participantes de este ministerio misionero recordando que 
“Dios, nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en 
todo lugar el olor de su conocimiento”.

Leamos un nuevo informe de nuestros misioneros.
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Aniversario

Con gratitud en nuestros corazones y alabanzas a Dios en todo nuestro ser, estamos ce-
lebrando en el mes de octubre, un año más de presencia en el pueblo, de predicación y 
enseñanza bíblica, de testimonio bautista y principalmente de gente local que puede ex-
perimentar la vida cristiana y el compañerismo como Iglesia del Señor.

Con la compañía del pastor y algunos hermanos de la iglesia de Esquel y de Epuyén, pasa-
mos el día del Señor en Su casa … junto a niños, adolescentes, jóvenes y adultos de Cholila. 

La celebración se inició almorzando con el famoso asado a la estaca.

 

… luego con momentos de camaradería, charlas, juegos y deportes, que nos permiten en-
tablar relaciones unos con otros, y también de unión entre los niños y adultos, ya que por 
el momento tenemos las reuniones por separado (domingo por la mañana con adultos y 
por la tarde con niños).

 … a la tarde elevamos un precioso culto de adoración a Dios, con la participación de los 
niños de la “Tarde Feliz” mediante canciones, lecturas bíblicas y testimonios de lo que Dios 
hace en sus vidas, y por supuesto escuchando la predicación de la Biblia.

Pudimos compartir sobre el obrar del Espíritu Santo en la congregación, de los cambios 
experimentados en las distintas etapas que atraviesan los hermanos, las bendiciones re-
cibidas, las pruebas atravesadas, las familias edificadas en el amor; y también el recono-
cimiento del pueblo en general a nuestra iglesia local.

… terminamos la jornada a la tardecita degustando la torta y postres preparados por nues-
tras hermanas !!!

 

Congreso

Agradecemos a los Jóvenes de ABA por la invitación a participar del VI Congreso Nacional 
en el taller de Misiones, en el que tratamos de despertar la visión misionera para sus vidas 
e iglesias, mostrando la necesidad de obreros y comprometiéndolos a involucrarse en las 
misiones.

Una vez más vemos la necesidad de seguir incentivando a la iglesia del Señor a cumplir el 
mandato bíblico; tarea que debería surgir en forma natural y primaria en nuestras con-
gregaciones, pero por distintas razones no siempre es así. Por eso el compartir la labor 
misionera y estimularnos unos a otros es edificante y nos impulsa al campo misionero. 

Oremos para que más jóvenes respondan al llamado del Señor y las iglesias los acompa-
ñen, capaciten, envíen y sostengan.

Gratitud
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Alba Montes de Oca

Para Reflexión Bautista

Cenando Junto a Fanny, Gustavo, Carla y Martina

Primer taller                                                                                                                                    


