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6 RBB m i s i o n e s

Durante muchos meses hemos estado recibiendo ofrendas de Iglesias y 
de hermanos en forma personal para contribuir a la edificación del templo 
en la obra misionera de Cholila.

Durante estos meses los misioneros nos han estado enviando fotos para 
que podemos ver cómo iban avanzando y HOY nos dan la gran noticia de 

que han podido inaugurar ese templo al que hemos podido ver avanzar 
poco a poco. El mismo día que estaban festejando el aniversario, tuvieron 
la necesidad de inaugurar el templo debido a la cantidad de asistentes.

 
 Leamos su informe.

    El templo
El domingo 1° de octubre realizamos la inauguración oficial del templo de Cholila, en oportuni-

dad también del 15° Aniversario. ¡Es un sueño hecho realidad!
Cuando llegamos al pueblo a fines del año 2011 los hermanos habían podido comprar un 

terreno de 20 metros de frente por 60 metros de fondo y con las primeras ofrendas recibidas se 
compraron materiales como para comenzar la construcción. Y desde entonces en forma continua 
trabajamos para ver hoy un hermoso templo, con instalaciones adjuntas y amplio terreno.

El Señor es muy bueno con nosotros y suple en abundancia para todas las necesidades. A me-
dida que crecía el número de congregados y las diferentes actividades se presentaban, se iba avan-
zando de igual forma con la construcción. Cuando ya en nuestro hogar que inicialmente hacíamos 
las reuniones, no cabíamos más, nos pudimos reunir en lo que hoy es la cocina del templo; cuando 
la cocina no era suficiente (sobre todo con los niños) se habilitó la planta alta; y ahora como un 
regalo del cielo, nos reunimos en el templo propiamente dicho, de 100 metros cuadrados.

Con los diezmos y ofrendas propias, cada mes se avanzaba un poco y cuando hermanos, de 
diferentes lugares en forma personal, e iglesias generosas eran movidas por el Señor, llegaban 
nuevas ofrendas destinadas exclusivamente para la construcción y se avanzaba rápidamente. 
¡Una vez más, muchas gracias a todos los que han ofrendado, para la gloria de Dios!

Ahora durante  los cultos dominicales compartimos el culto de adoración todos juntos en el 
templo;  luego los niños y preadolescentes suben a la planta alta para su clase bíblica y los jóvenes 
y adultos se quedan en el templo para compartir la Palabra.

 Finalizamos con una merienda todos juntos en la cocina.
Cuando hay reuniones especiales con muchas personas, no hay problemas en recibirlas, ya 

que el espacio es amplio, con 8 bancos nuevos que hemos hecho.
Aún no está totalmente terminado, ya que falta pintar las paredes interiores, colocar las lu-

minarias, comprar y colocar los cerámicos del piso y hacer el revoque fino del exterior del templo 
y luego pintarlo; y algo importante que falta es comprar y colocar la calefacción, que será funda-
mental, principalmente para el próximo invierno.

Los hermanos están muy emocionados y creen firmemente en la provisión de Dios; y otra cosa 
que los conmueve, es ver como hermanos e iglesias de otros lugares, algunos que ni los conocen, 
se ocupan de ayudarnos con las ofrendas enviadas. También se sienten parte de una familia más 
grande en la fe, que es la Iglesia de Cristo.  ¡Realmente están muy agradecidos!

Nosotros, como misioneros, nos sentimos respaldados y acompañados por todos ustedes, que-
ridos hermanos de ABA, y experimentamos una vez más que el servicio misionero lo hacemos 
entre todos… que nuestro Señor se goza en ello y que nos hace bien a todos.

¡Sigamos sirviendo con alegría y sencillez de corazón!

     15º Aniversario
RESEÑA HISTÓRICA: El 1° de octubre celebramos 15 años de iniciada la predicación. Los hermanos 

recuerdan la primera conversión de una hermana y el contacto con la Iglesia Bautista; de allí en 
adelante, periódicamente se reunían en los hogares a recibir las enseñanzas bíblicas. Uno a otro 
se fueron sumando por invitaciones personales, y varios escuchaban el evangelio. Por 9 años los 
pastores de la Iglesia de Esquel visitaron el pueblo, compartiendo las buenas nuevas, de acuerdo a 
sus posibilidades y  tiempos. 

Si bien durante esos años, otros grupos evangélicos llegaron al pueblo, el grupito de hermanos 
siguieron fieles con los que les enseñaban.

Al pasar los años, vieron la necesidad de obreros permanentes que les enseñaran sistemática-
mente la Palabra de Dios y acompañaran en el crecimiento de su fe. Fue así que durante dos años 
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Frente exterior del templo con la cruz en la entrada.
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Inauguración del templo
“Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios; seremos saciados del 
bien de tu casa, de tu santo templo”. Salmo 65:4

Una noticia muy especial.
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Celebración del culto en Cholila.

El templo por dentro.


