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06 misiones

En este mes de Noviembre se cumplen 5 años de la llegada de nuestros 
misioneros al campo misionero de Cholila: ¿Les gustaría saber cómo fue su in-
forme n°1? Les cuento un poco, decía así:

¡¡¡Gracias por tanto amor demostrado!!!
“Desde unos días antes de partir a Cholila el Señor nos fue bendiciendo, ani-

mando y fortaleciendo a través de muchos hermanos que con palabras, mails, 
llamadas, ayuda con los preparativos, regalos, etc., cubrieron todas y cada una de 

nuestras necesidades y aún más allá de ellas (Efesios 3:20). 
También fue muy emotivo el culto de despedida que nuestra iglesia “Del Re-

dentor” celebró. 
Con mucho entusiasmo, gozo, lágrimas, ansiedad y expectativa partimos 

desde Rosario el martes 1° de noviembre, junto a unos hermanos de Carmen de 
Areco que nos ayudaron con la mudanza.

Llegamos a “la tierra prometida” el jueves 3 donde nos esperaban los hermanos 
con flores, chocolates y una linda casa que los hermanos de Esquel acondicionaron.”

Nosotros estamos conociendo la idiosincrasia y el estilo de vida del lugar, to-
mando contacto más personal con la gente e instituciones del pueblo; aprendien-
do cada día a buscar la guía y sabiduría del Señor para cumplir con el ministerio 
que Dios nos ha encomendado.”

Y ahora veamos qué nos cuentan hoy.

  Cholila
En esta oportunidad queremos transcribir algunos testimonios, que seguro reflejan 

bien lo que hace el poder de Dios en la vida de aquellos que le buscan.
“Sé que  no me tengo que dejar caer por lo que pase... Pero simplemente me cansé de que 

la gente hable sin saber qué es lo que realmente pasó y no digan que yo ando hablando... No 
sé a qué se refieren con eso. 

Me cansé, de hoy en más me alejaré de las personas que me hagan daño o me lleven por un 
camino que no quiero tomar...por suerte tengo al Señor en mi vida que  me da fortaleza y me 
guía al camino correcto, no es fácil llegar, eso lo sé, pero la vida me dio el regalo de poder conocer 
a una familia hermosa que siempre me brinda su apoyo y me aconseja cuando algo anda mal. 

A pesar de todo lo que me ha pasado ellos siempre estuvieron a mi lado... Sé que el Señor 
me dará la fortaleza y la valentía para alejarme de los que me hacen daño... Quizás yo tam-
bién he dañado a otras personas pero quiero cambiar y ser otra persona... No tiene nada de 
malo ir a una iglesia y alabar a Dios... Muchos se burlan de eso... Ya no me importa porque 
amo al Señor y no me voy a alejar de él... 

Gracias Mariela y su familia por todo lo que me han enseñado, por fin hoy abrí mis ojos y 
me di cuenta que por cómo iba podría llenar mi vida de sufrimiento y ya no... Hoy me planto y 
digo no... No me dejaré llevar por lo que digan, que se burlen, ojala que todas las personas que 
hoy me hacen mal, mañana puedan darse cuenta de lo que hacen y puedan seguir al Señor y 
adorarlo como muy pocas personas lo hacen hoy... Es un privilegio que nosotros lo podamos 
conocer porque hay personas que no tienen ni siquiera la oportunidad de tener una biblia en 
su idioma... Ya me quedo un poco más relajada.” por CANDELA (12 años)

Candela es preadolescente y desde nuestra llegada al pueblo, hace ya 5 años, asiste 
regularmente a la clase bíblica y el año pasado se bautizó. Éste testimonio lo publicó en 
el muro de Mariela en Facebook. Nos gozamos por la decisión de querer seguir al Señor, 
siendo la única cristiana en su familia.

   “Todos en algún momento nos sentimos identificados con la letra de alguna canción, 
en esta ocasión yo me sentí muy identificada con la letra de una alabanza que se titula: 
“SALVACIÓN, CAMINO ANGOSTO”.

La parte de la canción con la cual me identifico es…”regenerada y transformada; cambié 
mi mente y mi forma de actuar…”.

“Me siento identificada porque cuando tomé la decisión de seguir a Cristo, de empezar a 
congregarme, fue Dios quien me fue transformando y de a poco comencé a dejar de lado to-
das las cosas que hacía y que no estaban bien ante los ojos del Padre Celestial, y que además 
no llenaban el vacío que sentía mi alma.

Fue Dios quien me hacía sentir incómoda en los lugares que frecuentaba y que antes 
me divertían tanto, siempre fui una persona muy independiente de salir por las noches, 
juntarme con amigos y poco a poco Dios me fue alejando de estas cosas que no me llevaban 
a ningún lado, de esas actividades en las cuales me divertía unas horas y al día siguiente 
me sentía nuevamente sola y vacía.

Hoy mi vida es totalmente diferente ya que acepté a Dios en mi corazón como mi único 
Padre y Salvador, y cada día al despertar le doy las gracias y encomiendo mi vida a Dios 
dejando que él sea quien guie mis pasos y mi vida. Hoy soy una persona temerosa de Dios 
ya que no deseo fallarle.

Espero este simple escrito pueda trasmitir todo lo que deseaba y que sea de ayuda para 
muchos que aún están en dudas de entregar su vida a Dios, quien nos ama infinitamente y 
que siempre está a la espera de cada uno de nosotros”.  Evelin.        

Evelin es la hija menor de nuestra hermana Susana, quien desde principios de año se 
congrega con nosotros. Nos gozamos de ver cómo el Señor la acercó a nuestra iglesia, en 
busca de verdadera comunión y enseñanza.

  Aniversario
El día 2 de octubre celebramos 14 años de obra misionera, desde que la iglesia Bautista 

de Esquel comenzó a predicar la Palabra del Señor en Cholila. Los primeros hermanos 
recuerdan la forma en que el evangelio llegó a sus vidas, dándole salvación y esperanza, 
produciendo cambios significativos en ellos.

Fue un hermoso culto compartiendo testimonios, alabanzas y el mensaje de La Biblia, 
basado en Isaías 5:1-7, donde adultos, jóvenes y niños disfrutamos de la presencia de Dios 
y del compañerismo mutuo, dado que en pocas ocasiones están todos presentes.

Celebramos la Santa Cena; los niños realizaron una coreografía de alabanza; y con las 
chicas que veníamos ensayando entonamos una canción especial. 

El pastor Miguel Valverde tuvo a cargo la predicación y nos visitaron nuestras queri-
das hermanas de Epuyén; recibimos también emotivos mensajes de audio, videos y mails 
de hermanos involucrados con la misión en Cholila, con palabras de estímulo y aliento 
para toda la congregación. 

Al finalizar el culto degustamos carnes al asador y tiempo de camaradería.

El crecimiento que da Dios
Boletín Informativo Número 134

Alba Montes de Oca

Para Reflexión Bautista


